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1 Base legal
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
LOMCE. BOE NUM. 295, de 10 de diciembre de 2013.
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. BOPA NUM. 150,
de 30 de junio de 2015.

2 Tecnologías de la Información y la Comunicación
Las enormes transformaciones que la sociedad ha conocido en los últimos tiempos por
la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en cualesquiera de
los ámbitos en que se desarrolla la vida social, económica, cultural, etc., ha dado lugar a la
globalizada sociedad de la información. Esta materia, por sus características intrínsecas y por
los aprendizajes y destrezas que permite alcanzar, adquiere una gran importancia para los
distintos estudios que el alumno pueda cursar en el futuro, bien sean ciclos formativos de
grado medio o Bachillerato en cualquiera de sus modalidades.
La informática es entendida como el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y la comunicación en cualquier forma en que estas se presenten, es decir, el
procesamiento automático de la información. Tanto una como otra se conciben como materias
que desarrollan habilidades y destrezas que pueden ser puestas al servicio de otros
aprendizajes que trascienden de los meramente académicos y que entran de lleno en una
formación de carácter competencial, especialmente en la competencia digital.
La aceleración vertiginosa que se ha producido en el desarrollo tecnológico en las
últimas décadas (vivimos en una era tecnológica tras una revolución tecnológica, en la que la
informática es y continúa siendo su motor) y el aumento del protagonismo de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, que han relegado a las tecnologías manuales,
permite prever que en poco tiempo las actuales tecnologías informáticas pueden quedar
obsoletas y ser sustituidas por otras. Esta posibilidad exige que la formación que reciben los
alumnos no se limite tan solo al conocimiento intrínseco del uso de las tecnologías actuales y a
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sus utilidades prácticas inmediatas, sino que incida en toda una serie de destrezas que les
permitan adecuarse a las que irán conociendo a lo largo de su vida académica y laboral.
Independientemente de las posibilidades que estas tecnologías abren para crear,
almacenar y transmitir la información o para simular virtualmente fenómenos, el mundo
educativo debe contemplarlas como una gran ocasión para construir el conocimiento de
nuevas formas. Pero el conocimiento no debe limitarse a su mero uso instrumental y al
conocimiento técnico de las herramientas tecnológicas, sino que debe ir más allá, sobre todo
en sus implicaciones legales (las posibilidades de comunicación y de difusión interactiva de
información en chats, blogs, Internet, correo electrónico, etc. ) que deben hacer que los
alumnos sean sumamente cautos con la información que transmiten o que reciben, porque de
ello podrían derivarse consecuencias que trascienden de sus iniciales intenciones.
El alumno debe saber que las tecnologías de la información y la comunicación le
conceden un papel del que no es consciente, papel que no es otro que el de creador de
información, una información que rápidamente llegará a otros usuarios y que podrá ser
difundida en ámbitos sumamente amplios. Estas destrezas comunicativas, podrán ser puestas
al servicio de su formación académica e intelectual, sobre todo porque le familiarizan con unos
nuevos hábitos que le resultaban ajenos.
Esta materia se articula en torno al binomio conocimiento- aplicación. El alumno debe
saber, saber hacer y saber ser o estar y, además, debe saber por qué se hace, sobre todo
teniendo en cuenta la forma tan acelerada en que se crean nuevos conocimientos y otros se
quedan obsoletos. En suma, debe tener una información-formación que le permita tomar
decisiones libre y racionalmente, garantía de un uso racional de estas tecnologías, algo
fundamental en alumnos que viven rodeados de objetos tecnológico-informáticos cada vez
más sofisticados y para los que una parte importante de su ocio transcurre en torno a ellos
(este último aspecto puede servir para reflexionar en torno a un consumo responsable y
sostenible de los inagotables objetos tecnológicos que caen en manos de los alumnos, y que
son desechados fácilmente y sustituidos por otros, muchas veces sin necesidad).
Esta forma de trabajar en el aula de informática le permitirá al alumno un aprendizaje
autónomo, base de aprendizajes posteriores, imprescindibles en una materia como esta, en
permanente proceso de construcción-renovación del conocimiento y contenidos, sin olvidar su
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aportación al proceso de adquisición de las competencias básicas. Asimismo, se pretende que
el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta de los conocimientos previamente
adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses cercanos al alumno. Es por ello que en todos
los casos en que es posible, se parte de realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma
que se implique activa y receptivamente en la construcción de su propio aprendizaje, algo que
es posible conseguir gracias a la importancia y atractivo que para los alumnos suelen tener los
contenidos relacionados con las nuevas tecnologías.
Es importante destacar que la materia de Informática debe incidir de forma
sistemática en la adecuación de las actividades a los contenidos desarrollados, de forma que el
alumno comprende e interioriza el trabajo del aula. En la actividad diaria en el aula y en otros
espacios de aprendizaje se puede trabajar con diversas fuentes de información: documentos
de revistas especializadas, prensa diaria, páginas web y bibliografía, de forma que el profesor
decida en cada caso los materiales más adecuados para cada estilo de aprendizaje del grupo,
en general, y de cada uno de los alumnos, en particular.

3 Objetivos
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación participa de los objetivos
generales establecidos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y además contribuirá
a que los alumnos y las alumnas alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
•

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y sus repercusiones en los ámbitos personal y profesional.

•

Tomar conciencia de la importancia de la identidad digital, valorando la necesidad de
preservar y proteger los datos personales en su interacción con las herramientas en
Internet y adoptar conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección
de los sistemas informáticos.

•

Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como
el lugar en el que encontrarlos, sabiendo que la sociedad del conocimiento es
cambiante y se encuentra en permanente evolución.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 5

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a necesidades
relacionadas, entre otros aspectos, con la formación, el ocio, la inserción laboral, la
administración, la salud o el comercio, valorando en qué medida cubren dichas
necesidades y si lo hacen de forma apropiada.

•

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias
producciones, valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

•

Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales,
aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes
de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de
producciones colectivas.

•

Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la
imagen fija, el sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas
producciones multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

•

Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento en forma de presentaciones electrónicas, aplicándolas en
modo local, para apoyar un discurso, o en modo remoto, como síntesis o guión que
facilite su difusión.

•

Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para
elaborar contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten
la interacción (formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la
inclusión de elementos multimedia, decidiendo la forma en la que se ponen a
disposición del resto de usuarios.

•

Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas
existentes para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se
difundan las producciones propias.
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4 Contribución a las competencias clave
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos
y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos
humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de
estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como
ciudadanos.
A estos efectos, la materia de Tecnología de la Información y la Comunicación
contribuye al desarrollo de las siguientes competencias del currículo establecidas en el artículo
9 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la
realización satisfactoria de las actividades propuestas:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística,
durante el tratamiento de los bloques de contenidos, puesto que el alumnado tendrá que
realizar tareas de búsqueda y posterior selección de información, lo que le obligará a leer
detenidamente textos para realizar una adecuada selección. También consultará manuales y
tutoriales de uso de herramientas y programas que va a tener que manejar o, en su caso,
instalar.
Además, en el contexto de la realización de trabajos de investigación, utilizará distintos
formatos de presentación, como documentos de texto o presentaciones electrónicas en los
que deberá utilizar apropiadamente el lenguaje y emplear un vocabulario adecuado.
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La comunicación lingüística estará también presente en las actividades que requieran
trabajo en grupo, donde los alumnos y las alumnas tendrán que exponer sus ideas, defenderlas
y argumentarlas, así como escuchar las de las demás personas para debatir la idoneidad de
todas ellas.
La materia también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología al abordar el tratamiento de información
numérica mediante hojas de cálculo. El alumnado trabajará con porcentajes, cantidades en
distintos formatos, fórmulas y funciones matemáticas, además de presentar el resultado de
ese tratamiento mediante distintas modalidades de gráficos, que habrán de elaborar e
interpretar.
También se contribuye a través del análisis y reflexión sobre la evolución de las propias
Tecnologías de la Información y la Comunicación y sobre su repercusión e impacto en los
modos de vida de la sociedad actual.
Por otro lado, el estudio y análisis del funcionamiento de los ordenadores, equipos
informáticos y otros dispositivos, así como los elementos físicos necesarios para el
establecimiento y gestión de redes intercomunicadas o la elección del componente apropiado
para una determinada función profundizan en la adquisición de esta competencia.
La contribución de esta materia a la competencia digital está presente a lo largo y
ancho del proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. El análisis del funcionamiento de
los distintos dispositivos y la instalación y configuración de aplicaciones incidirán
notablemente en la adquisición de la competencia.
Sin embargo, incide de una manera más intensiva mediante la utilización de las
diversas herramientas y aplicaciones software para gestionar, tratar, procesar y presentar la
información.
Existe una cantidad y variedad considerable de Tecnologías de la Información y la
Comunicación a nuestra disposición, por lo que otra forma de trabajar en la adquisición de la
competencia digital es la de favorecer el desarrollo, por parte del alumnado, de la capacidad
de elección de la tecnología de la información y la comunicación más adecuada a sus
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propósitos, desechando aquellas que, por unas u otras razones, puedan no ofrecer los
resultados deseados.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender
propiciando que los alumnos y las alumnas sean protagonistas principales de su propio
aprendizaje.
Las actividades de carácter individual ofrecen la posibilidad de que el alumnado
desarrolle estrategias de aprendizaje autónomo. Los trabajos de investigación promoverán la
búsqueda y el consiguiente análisis y selección de la información necesaria para su realización.
La utilización y consulta de manuales de instalación y uso de las diversas herramientas
software favorecerá igualmente el aprendizaje autónomo mediante la superación de las
dificultades encontradas.
La contribución de esta materia a la competencia social y cívica se consigue incidiendo
en la parte más social de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, promoviendo el
trabajo en grupo, donde se han de valorar las ideas ajenas y hacer valer las propias con
tolerancia y respeto. También el trabajo en grupo da la oportunidad al alumnado de someterse
a planificaciones conjuntas y de adquirir y cumplir compromisos de trabajo. Las Tecnologías de
la Información y la Comunicación ofrecen herramientas como los entornos de trabajo
colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y
competencias.
Por otra parte, la llamada web social proporciona un variado número de herramientas
en línea que permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones, además de
posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer
respetando las licencias correspondientes de uso y distribución.
Un aspecto significativo relacionado con la competencia cívica que se puede y debe
trabajar desde la materia es el respeto a las licencias de distribución del software empleado y
el seguimiento de las normas de comportamiento en la red.
La materia contribuye al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor, a través de la participación de los alumnos y alumnas en el desarrollo de
pequeños proyectos en los que tengan que proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y
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recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora de tomar decisiones en relación con
el proyecto.
La contribución de la materia a la competencia conciencia y expresiones culturales se
realizará a través del trabajo de edición de contenidos multimedia (imágenes, vídeos y sonido)
y su posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios
estéticos acordes con la realidad cultural que nos rodea.

5 Orientaciones metodológicas
La materia se antoja idónea para organizar el trabajo en pequeños proyectos en los
que a través de sus fases (búsqueda de información, diseño, planificación, ejecución,
evaluación y presentación de resultados) los alumnos y alumnas protagonizan su propio
aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en grupo, donde primará la participación
activa y colaborativa y el debate de ideas, con el trabajo individual, en el que se fomentará el
aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las
dificultades encontradas.
Ante la ingente cantidad de información disponible, es recomendable que, antes de
acometer el tratamiento de contenidos conceptuales o la realización y elaboración de
contenidos o trabajos de investigación, el alumnado realice tareas previas de búsqueda y
selección de información, que pueden ser guiadas mediante cuestionarios previos o guiones
con el fin de evitar la recopilación de información indiscriminada y falta de criterio en la
selección.
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de
documentos de texto, presentaciones electrónicas o producciones audiovisuales, que pueden
ser utilizadas para la presentación de documentos finales o presentación de resultados. Se
utilizarán aquellas herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación
ofrecen, tanto de forma local como en línea, y que resulten adecuadas para este propósito.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de
criterios, hábitos y estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de
dispositivos y aplicaciones. Centrar la materia en el conocimiento exhaustivo y dominio de
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 10

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

herramientas específicas no contribuiría sino a dificultar la adaptación a las innovaciones, ya
que los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y conceptos sobre redes,
sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy pueden
quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de
herramientas software, se fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre
distribución. En la medida de lo posible, el trabajo en clase se realizará con este tipo de
programas.
El presente curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres
posibles escenarios con diferentes grados de presencialidad del alumnado:

5.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante:
▪

Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará
procedimientos. Se tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de
problemas reales, evitando en lo posible el mero contenido teórico abstracto.

▪

Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá
problemas en base a los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su
disposición (ver materiales curriculares). La resolución de problemas o realización de
actividades puede ser individual o grupal, con diferente grado de asistencia por parte
del profesor, que implique la necesidad de búsqueda de soluciones de forma
autónoma, ya sea individual o grupal.

▪

Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver
problemas enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de
forma autónoma con las herramientas a su disposición.

Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en
actividades individuales como grupales potenciando, en su caso, el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las
comunicación y experimentación.

competencias

mediante la investigación,

Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizarán herramientas tales
como la plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, correo electrónico
institucional….
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5.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando
que el alumnado se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la
otra mitad en casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas
telemáticas para la atención al alumnado no presente en el aula. En esta situación, es
importante mantener la conexión con el alumnado, prestando especial atención al
alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y telemáticas adecuadas para
realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la presencialidad continua de
este alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos
grupos de alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se
realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes
servicios (Teams, Stream, OneDrive, Outlook…).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la
normativa sanitaria.

5.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del
alumnado se realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su
disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las
restricciones en la evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a
cursos posteriores en las que las condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación
de los mismos, con la consiguiente adaptación de programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección
del centro.
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5.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal
efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el
horario individual del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus
“Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una
reunión telemática con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es
común para varios grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o
cuarentena) tendrá preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el
profesor mediante el correo electrónico institucional, que será atendido preferentemente en ese
mismo horario.
En todo caso la comunicación con el alumnado y, en el caso de aquellos menores de edad, con
sus familias se realizará a través del correo electrónico institucional y, en su caso, Microsoft
Teams.

5.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales,
en streaming y reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y
entregada por el alumnado de forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la
programación del módulo y la situación de cada alumno respecto a asistencia, realización y
entrega de actividades y tareas.

El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en
el cuaderno del profesor.
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6 Programación por unidades didácticas
Unidad 1:Ética y estética en la interacción en red
Contenidos
•
•
•
•

La netiqueta en la red.
La identidad digital. La privacidad de los datos.
Navegación segura. Riesgos de la navegación en la red.
Elementos de seguridad de las páginas web. Uso de contraseñas seguras.
La autoría. Licencias de distribución y uso de los materiales en la red.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Adoptar conductas y hábitos que permitan la
protección del individuo en su interacción en la red.

CCC: competencia digital, competencias sociales y cívicas.

•
•
•
•

2.

Acceder a servicios de intercambio y publicación de
información digital con criterios de seguridad y uso
responsable.

Reconocer y aplicar las normas de protocolo, etiqueta y buena conducta adecuadas, en las redes sociales y servicios de internet en los que
participa.
Valorar el respeto de las opiniones de las demás personas y el correcto uso del lenguaje en sus intervenciones en entornos virtuales.
Reconocer la importancia de utilizar contraseñas seguras y de configurar navegadores y otras aplicaciones para quesean gestionadas de
forma segura.
Reconocer y valorar la importancia de la identidad digital, comprender dónde se muestra la identidad digital en internet y utilizar mecanismos
para decidir sobre datos personales en la red.
Identificar las modalidades de fraude más habituales que pueden observarse en la navegación e interacción en la red.

•
•

Aplicar criterios para determinar el nivel de seguridad que proporciona un sitio de internet.
Ser responsable en la distribución y el uso de las informaciones obtenidas o introducidas en la red respetando los derechos de autoría y la
propiedad intelectual.

•
•

Identificar los diferentes tipos de licencia de distribución y uso de contenidos en la red.
Utilizar los buscadores para localizar materiales sujetos a diferentes tipos de licencia de distribución y uso.

CCC: competencias sociales y cívicas.
3.

Reconocer y comprender los derechos de los
materiales alojados en la web.

CCC: competencia digital, competencias sociales y cívicas.

Temporalización
2 Semanas (6 horas)

Unidad 2: Hardware

Contenidos
•

Unidades de medida de la información.

•

Estructura externa y componentes internos de un equipo microinformático.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Reconocer el estado actual de la tecnología de un equipo microinformático y comparar las características y las prestaciones de distintas
configuraciones de ordenadores.

•

Identificar y describir la funcionalidad de los componentes internos básicos de un ordenador y sus principales conectores.

•

Identificar y describir la funcionalidad de los periféricos habituales y sus conexiones externas.

•

Identificar y describir los soportes de almacenamiento de la información.

•

Reconocer las principales unidades de medida asociadas a un equipo microinformático.

Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.

CCC: competencia digital.

Temporalización
4 semanas (12 horas)

Unidad 3: Software
Contenidos
•

El sistema operativo. Tipos. Funciones básicas. Configuración y principales utilidades.

•

Estructura de almacenamiento. El sistema de archivos.

•

Instalación y desinstalación de aplicaciones.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Reconocer e identificar los principales sistemas operativos utilizados en los equipos microinformáticos y en los dispositivos móviles.

•

Reconocer y aplicar opciones de configuración de elementos básicos de un sistema operativo y utilizar las posibilidades de personalización
que ofrece.

•

Configurar utilidades proporcionadas por el sistema operativo para mejorar la accesibilidad del equipo informático.

•

Realizar operaciones de mantenimiento de ficheros, carpetas y unidades de almacenamiento.

•

Instalar y desinstalar diferentes tipos de aplicaciones.

•

Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones utilizadas.

Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.

CCC: competencia digital.

2.

Gestionar la instalación y eliminación de software de
propósito general.

CCC: competencia digital.

Temporalización
4 semanas (12 horas)

Unidad 4: Redes de Ordenadores
Contenidos
•

Redes locales. Dispositivos de interconexión. Configuración.

•

Configuración de una red. Compartir recursos.

•

Conexión entre dispositivos móviles. Tipos de conexión. Herramientas de comunicación.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Realizar operaciones básicas de chequeo de la red y operaciones de comunicación básica entre equipos conectados en red.

•

Utilizar herramientas de acceso remoto para establecer sesiones de trabajo en otros equipos o realizar transferencias de información.

•

Utilizar servicios de tipo cliente para realizar las tareas de red más usuales y con diferentes dispositivos, como pueden ser el correo
electrónico, el intercambio de mensajes en tiempo real, la videoconferencia o el almacenamiento remoto.

•

Reconocer las principales unidades de medida asociadas a la transmisión de la información

•

Identificar y describir los elementos y componentes necesarios para el montaje de una red local de ordenadores,provista de acceso a
internet.

•

Reconocer y describir diferentes tecnologías para la comunicación inalámbrica entre dispositivos.

Utilizar software de comunicación entre equipos y
sistemas.

CCC: competencia digital.

2.

Analizar los elementos y sistemas que configuran la
comunicación alámbrica e inalámbrica.

CCC: comunicación lingüística.

Temporalización
4 semanas (12 horas)

Unidad 5:Software Ofimática
Contenidos
•

Creación de documentos de texto. Opciones de formato y herramientas.

•

Conceptos básicos sobre las hojas de cálculo. Operaciones básicas.

•

Conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la
producción de documentos.

•

Elaborar documentos de texto y aplicar opciones de formato a textos, párrafos y tablas, mejorando la apariencia del documento y
utilizando de forma creativa las opciones avanzadas de un procesador de textos.

CCC: competencia digital, comunicación lingüística, competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

Elaborar documentos de texto complejos que incluyan tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, hipervínculos y otro tipo de objetos.

•

Realizar operaciones de cálculo sencillas utilizando una hoja de cálculo y elaborar informes que contienen información textual, numérica y
gráfica.

•

Representar gráficamente y con diferentes tipos de gráficos los datos proporcionados por una hoja de cálculo.

•

Identificar los elementos que componen una base de datos relacional.

•

Crear una base de datos y realizar operaciones básicas de gestión de la misma como insertar, eliminar o modificar registros.

•

Crear consultas, informes y formularios en una base de datos, utilizando los asistentes disponibles.

Temporalización
7 semanas (21 horas)

Unidad 6: Creación y Edición de Contenidos Multimedia
Contenidos
•

Formatos gráficos. Edición de imagen digital.

•

Tipos de formato de audio y vídeo. Herramientas de edición y reproducción.

•

Diseño de presentaciones digitales.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Utilizar los diferentes formatos de compresión y almacenamiento de contenidos de imagen, audio y vídeo, evaluando cuál es el más
adecuado para cada finalidad.

•

Utilizar herramientas de retoque fotográfico para modificar los parámetros que caracterizan la fotografía digital y aplicar criterios básicos
de optimización de la imagen.

•

Elaborar mensajes audiovisuales que integren imágenes y fuentes sonoras, utilizando dispositivos externos para la captura de fragmentos
de video y audio y las herramientas para la edición y almacenamiento necesarias para la creación del documento.

•

Planificar y elaborar una presentación realizando un guion estructurado, que combine textos, imágenes, representaciones gráficas como
tablas, gráficos o diagramas, y otros elementos multimedia en consonancia con el mensaje y el público al que va dirigido.

Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.

CCC: competencia digital y comunicación lingüística.

Temporalización
4 semanas (12 horas)

Unidad 7: Seguridad informática
Contenidos
•

Riesgos informáticos. Conductas de riesgo.

•

Técnicas de seguridad activa. Software de seguridad. Permisos y cuentas de usuarios. Hábitos seguros
en el intercambio de información.

•

Técnicas de seguridad pasiva. Copias de seguridad, particionado y uso de almacenamientos externos
locales y en línea.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•

Identificar los riesgos que, para el óptimo funcionamiento del equipo, están presentes en el intercambio de información.

•

Valorar la importancia de tomar las medidas necesarias para proteger el equipo frente a amenazas externas.

•

Instalar, configurar y gestionar el software de seguridad adecuado (actualizaciones del sistema operativo, cortafuegos, antivirus,
antispyware) para proteger el equipo.

•

Valorar la importancia de mantener actualizados los navegadores y el resto de aplicaciones como medida de seguridad.

•

Utilizar las herramientas software y hardware adecuadas para prevenir pérdidas de datos.

•

Realizar copias de seguridad como medida de precaución ante pérdida o deterioro de datos.

Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la
protección de datos y en el intercambio de información.

CCC: competencia digital, aprender a aprender y competencias
sociales y cívicas.

Temporalización
2 semanas (6 horas)

Unidad 8: Publicación y difusión de contenidos
Contenidos
•
•
•
•
•
•

Creación y edición de páginas web.
Lenguaje de marcas. Hojas de estilos.
Publicación de contenidos en un servidor web.
Estándares de publicación y accesibilidad en la red.
Entornos colaborativos de trabajo en red.
Gestores de contenidos.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•
•

Utilizar diversos dispositivos de intercambio de
información conociendo las características y la
comunicación o conexión entre ellos.

CCC: competencia digital.
2.

Elaborar y publicar contenidos en la web integrando
información textual, numérica, sonora y gráfica.

CCC: competencia digital.

3.

Conocer los estándares de publicación y emplearlos
en la producción de páginas web y herramientas TIC
de carácter social.

•
•

Conocer distintas formas de comunicación entre equipos para intercambiar información.
Establecer comunicación entre dos equipos con el objetivo de compartir información, utilizando las tecnologías de conexión y los protocolos
adecuados.
Compartir recursos e información en redes locales.
Compartir recursos e información en redes virtuales.

•
•
•
•
•
•
•

Crear y modificar páginas web utilizando el lenguaje HTML para integrar texto, imágenes, vídeos y sonidos con la ayuda de editores visuales.
Cambiar el diseño de una página web mediante la modificación de las hojas de estilos proporcionadas.
Conocer y aplicar los estándares web vigentes en el diseño y creación de una página web.
Utilizar gestores de contenido para la creación de páginas web.
Publicar una página web en un servidor utilizando los protocolos de publicación necesarios.
Diferenciar los distintos tipos de licencias de distribución.
Elegir el tipo de licencia de distribución adecuada a la hora de publicar una página web.

•
•
•

Participar de forma activa en la elaboración y edición de documentos a través de entornos virtuales de trabajo colaborativo.
Realizar aportaciones en aplicaciones sociales de internet, como páginas wiki, blogs o foros, aplicando los estándares habituales de publicación.
Crear, gestionar y mantener actualizado un blog, utilizando cualquiera de las herramientas disponibles en Internet

CCC: competencia digital y comunicación lingüística.

Temporalización
6 semanas (18 horas)

Unidad 9: Internet, redes sociales, hiperconexión
Contenidos

•
•
•
•
•

Redes sociales. Ventajas. Inconvenientes. Riesgos. Conductas de prevención y de seguridad.
Protección de la intimidad.
Aplicaciones de la web social para la publicación y compartición de documentos,
presentaciones y contenidos multimedia.
Interrelación entre servicios web: enlaces, códigos para incrustar, etc.
Sincronización entre dispositivos.
Acceso multiplataforma a contenidos web.

Criterios de Evaluación

Indicadores de Evaluación

1.

•
•

Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos
móviles.

CCC: competencia digital y comunicación lingüística.

•
•
•

2.

Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en
el uso e intercambio de la información a través de redes
sociales y plataformas.

•

Utilizar el criterio de interoperabilidad a la hora de elaborar materiales para la web.
Configurar los gestores de contenido utilizados para publicar sus contenidos en la web para mostrar estos de forma accesible desde
cualquier tipo de dispositivo.
Valorar las ventajas de la sincronización de la información entre diversos tipos de dispositivos.
Utilizar con criterio herramientas y aplicaciones que permiten la sincronización de información entre dispositivos móviles y otros
dispositivos.
Realiza intercambio de información entre plataformas web de distinta índole, garantizando el acceso a ella desde distintos tipos de
dispositivos.

•

Tomar precauciones en la participación en redes sociales a la hora de compartir información privada con la intención de garantizar la
seguridad de la propia privacidad.
Desarrollar hábitos encaminados a proteger la privacidad de la información intercambiada en redes sociales.

•
•

Utilizar plataformas online para publicar y compartir producciones audiovisuales, imágenes, documentos y presentaciones.
Relaciona producciones propias de distinto tipo mediante el empleo de hiperenlaces y códigos incrustados.

CCC: competencias sociales y cívicas.
3.

Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen,
audio y vídeo.

CCC: competencia digital.

Temporalización
3 semanas (6 horas)
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7 Secuenciación
Primera Evaluación
Unidades 1, 2, 3 y 4
Segunda Evaluación
Unidades 5, 6 y 7
Tercera Evaluación
Unidades 8 y 9

8 Evaluación
La evaluación de los aprendizajes del alumnado debe ser continua, formativa e integradora. Los
referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de
la materia en las evaluaciones es continua y final son los criterios de evaluación y los indicadores a ellos
asociados en cada una de las unidades didácticas, así como los estándares de aprendizaje evaluables
correspondientes.
En el proceso de evaluación debemos tener en cuenta que:
•

En el desarrollo de las unidades didácticas, se llevará a cabo un proceso de evaluación continua.
Lo que requiere la asistencia regular del alumno a las clases y la realización, en tiempo, de las
actividades programadas. Esto permitirá adoptar más fácilmente medidas cuando el progreso
del alumno no sea adecuado con el objetivo de garantizar la adquisición de los aprendizajes
imprescindibles. La mayoría de las actividades propuestas podrán entregarse a través del aula
virtual, y el alumno tendrá constancia de la calificación de las mismas.

•

Dentro de este proceso de evaluación continua también es importante la resolución de
ejercicios y la realización de trabajos y actividades individuales (tanto escritos como prácticos)
con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo
individualmente los conocimientos y para poner de manifiesto las deficiencias o errores en la
comprensión de los conceptos y procesos.

•

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas tendrá un carácter formativo y
será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos
de aprendizaje, en este sentido se favorecerá la utilización de instrumentos de evaluación como
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las rúbricas o las escalas de valoración que permitan al alumnado además intervenir en el
proceso realizando actividades de autoevaluación y co-evaluación.
•

En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupo, se
calificarán los mismos, evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los trabajos, como la
claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las actividades, teniéndose en
cuenta también la coordinación de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos.

•

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será integradora, colaborando con cada
una de las asignaturas en la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y en
desarrollo de las competencias correspondientes

8.1 Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son herramientas que permiten documentar el desempeño del
alumnado, verificar los logros obtenidos y evaluar los productos elaborados de acuerdo a los criterios
establecidos. Con esto conseguiremos determinar si el alumno es competente de acuerdo a las habilidades,
actitudes, conocimientos y destrezas puestas en juego en cada una de las actividades realizadas. La
evaluación continua se realizará, en consecuencia, utilizando los siguientes instrumentos:
•

Pruebas de desempeño.
Dependiendo de la unidad didáctica se realizarán pruebas específicas, puede tratarse de
pruebas escritas o realizadas en el PC y serán de carácter teórico y práctico.

•

Portafolio del alumno o de la alumna.
Se realizará un análisis de producciones del alumnado, por lo que es conveniente contar con un
repositorio digital de documentos donde el alumno recoja de forma ordenada todos sus
trabajos y actividades, tanto individuales como en grupo, la resolución de ejercicios que en
cada caso se realicen, así como los materiales y recursos proporcionados por el profesor. El
portafolio es un instrumento de compilación que guardará de forma estructurada todos los
trabajos realizados a lo largo del curso. Se propondrán diferentes soluciones digitales para la
creación de estos portafolios con la ayuda de las herramientas de la web 2.0.

•

Rúbricas de evaluación
Se utilizarán rúbricas para facilitar la evaluación de actividades como presentaciones y
exposiciones orales, este instrumento favorece la adquisición de destrezas por parte del
alumnado y pueden utilizarse para realizar una coevaluación de la actividad con todo el grupo.
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•

Escalas numéricas o descriptivas de apreciación
Las escalas de apreciación permitirán valorar de forma numérica o descriptiva, según el tipo, los
indicadores asociados a los criterios de evaluación en actividades concretas.

•

Guías de evaluación de proyectos
La guía de evaluación del proyecto debe contener indicadores relativos a:

•

-

la formulación del proyecto (originalidad de las ideas ...),

-

el desarrollo (uso de varias fuentes de información …) y

-

la presentación de los resultados obtenidos.

Guías de observación sistemática.
Evaluándose la actitud que manifiesta el alumno a lo largo del curso. El profesor registrará la
evolución de la actitud de cada alumno basándose en estos los siguientes indicadores:
-

Participación e interés.

-

Integración.

-

Iniciativa.

-

Capacidad de resolución

8.2 Criterios de calificación
8.2.1 Evaluación Trimestral
Las calificaciones de la materia se expresarán en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Al igual que la nota final de la materia, la de cada evaluación oscilará entre 1 y 10, dependiendo del
grado de consecución de las actividades, de la actitud y trabajo en clase y de las pruebas específica de
evaluación. Si la calificación es 5 o superior a 5 se considerará aprobada la evaluación.
La calificación de los alumnos en cada evaluación se calculará de acuerdo con los siguientes
porcentajes:
•

Valoración del trabajo de aula: 10%
Habrá una calificación sobre aspectos de tipo subjetivo, evaluado por el profesor a lo largo de la
evaluación que corresponderá un 10 % de la calificación del alumno. Se valorarán aspectos
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como participación e interés, integración, espíritu emprendedor, capacidad de autoaprendizaje
y autonomía en el desarrollo de las actividades propuestas
Todas las actividades del alumnado de realización diaria (pruebas individuales, ejercicios,
actividades, exposiciones orales y trabajos), constituye el otro 90% de la calificación que se describe a
continuación.
•

Ejercicios y actividades propuestos: 50%
Cada una de las actividades tendrá una puntuación entre 0 y 10 y todas tendrán un plazo de
entrega y una fecha límite a partir de la cual la actividad obtendrá una calificación negativa.
Para calificar estas producciones del alumnado se tendrá en cuenta la idoneidad de las
respuestas, su calidad de redacción y presentación y el tiempo empleado en realizarla,
entendido éste último como que aquellos trabajos que sean entregados más tarde tendrán una
calificación máxima posible menor.
Del resultado de todas estas calificaciones y sus correcciones se informará puntualmente al
alumnado, para que en todo momento sepan la progresión que llevan y los contenidos que
necesitan reforzar, así como de las prácticas y trabajos que tienen con valoración negativa y
que podrían repetir para recuperar. Podrán repetir cualquier actividad con el fin de mejorar la
nota.

•

Pruebas teórico-prácticas individuales 40 %:
Este apartado hace referencia a las pruebas de desempeño, estas pruebas se podrán realizar
sobre algunos de los temas tratados, tendrán una calificación entre 0 y 10 y versarán sobre los
criterios de evaluación de cada una de las unidades didácticas vistas a lo largo del trimestre.

8.2.2 Evaluación final
La calificación final del alumno será la nota media de las calificaciones obtenidas en las tres
evaluaciones trimestrales.
Para que la evaluación final sea positiva deberá haber alcanzado una nota de, al menos 5 puntos en
cada una de las tres evaluaciones.

8.2.3 Recuperación Ordinaria
Los alumnos que no superen alguna evaluación, por haber obtenido en ella una nota inferior a 5,
deberán realizar una recuperación de la misma, que consistirá en:
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•

Recuperación trimestral. Se realizará una prueba basada en los contenidos de las unidades
desarrolladas durante el primer y segundo trimestres. La nota de dichas recuperaciones no
podrá incluirse en la nota de la evaluación ordinaria.

•

Recuperación final de junio. A esta prueba se someterán los alumnos que tengan alguna
evaluación trimestral pendiente. Estará basada en los contenidos correspondientes a las
evaluaciones trimestrales que el alumno tenga pendientes.

8.2.4 Convocatoria Extraordinaria de Septiembre
A la convocatoria de septiembre se someterán los alumnos que no hayan obtenido una calificación
mínima de 5 en la convocatoria de Junio. Estará basada en los contenidos que se derivan de los resultados
de aprendizaje, correspondientes a las evaluaciones trimestrales que el alumno tenga pendientes.
Consistirá en una prueba teórica y/o práctica a realizar en la fecha y hora que se indique en el
calendario de exámenes. También se podrá proponer un Plan de Trabajo Individualizado que el alumno
deberá realizar durante el verano, consistente en una serie de actividades relacionadas con los contenidos
de la materia que debe recuperar.
En cualquier caso se entregará a cada alumno un plan de recuperación individualizado en el que
constarán la fecha y hora de la prueba, los contenidos, en forma de unidades didácticas, que no ha
superado y que tiene que recuperar, y el plan de trabajo, con las actividades, trabajos o proyectos que debe
realizar durante ese periodo antes de la fecha propuesta de la prueba y que deberá entregar el mismo día
de realización de la prueba
La calificación en esta convocatoria estará compuesta a un 50% por el resultado de la prueba
escrita de septiembre y el otro 50% por las actividades o trabajos propuestos mencionados anteriormente.
Si en el plan de recuperación no se incluye ningún tipo de actividad, ni trabajo, la calificación final será la
obtenida en un 100% en la prueba escrita de septiembre.

8.2.5 Programa de recuperación para el alumnado repetidor
Dadas las características de esta materia no se prevé ni se considera necesario con carácter general
un plan de refuerzo o recuperación personalizado para el alumnado que repite. Este alumnado se
incorporará junto al resto de compañeros siguiendo el sistema de evaluación ordinario y si se detectaran
algún tipo de necesidad educativa especial, se aplicarán las mismas adaptaciones previstas que la de sus
compañeros de clase.

9 Atención a la diversidad
A. Medidas de refuerzo
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Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y
esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda
encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado
correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo
Electrónico, Tutoría Individualizada, Colectiva y Telefónica).

B. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones
preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas
siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo
más allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de
alumnos es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

C. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de
alumnado y del profesorado lo permitiese.

- 28 -

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar
recuperar los contenidos pendientes.

9.1 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores
de tutoría del alumnado implicado.

10 Animación a la lectura y Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Se promoverá la realización de actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de
expresarse correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.
En línea con lo establecido en el apartado de metodología se tratará de fomentar en el alumnado
una actitud de curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales se debe
favorecer la iniciativa y la autonomía, en el aprendizaje. Otro elemento de trabajo importante es la
búsqueda de información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los temas tratados. Esto
les facilitará, en el futuro, adaptarse en un sector en constante evolución.
Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos de este currículo podrán utilizarse como
recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a
la información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar, …, no pueden ser simples
opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En esta línea se propone el uso de plataformas
educativas, wikis, foros,… y herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales
(PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado no solo organizar todo el trabajo y sus recursos
sino también decidir y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

11 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y
desarrollo de la programación docente
El departamento realizará el seguimiento mensual de la programación docente que constará en las
actas de departamento, además se realizará un informe de seguimiento trimestral conforme al modelo
diseñado en la Comisión de coordinación Pedagógica que tendrá en cuenta los siguientes indicadores de
logro de la programación docente:
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•

Resultados de la evaluación de la materia, por curso y grupo.

•

Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de espacios y tiempos
a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados.

•

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la
mejora de los resultados obtenidos.

12 Difusión de la programación entre el alumnado
El alumnado será informado convenientemente durante una sesión de clase de los contenidos
sobre los que será evaluado, así como sobre los criterios de evaluación que le serán aplicados y se guardará
justificación firmada al menos por dos alumnos presentes en la sesión. Esta información será expuesta en el
aula o se mantendrá disponible para consulta en cualquier momento del curso.

13 Fecha de aprobación de la programación (coincidente con acta de
departamento donde se aprueba) y fecha de las modificaciones
durante el curso si las hubiere (en caso de modificación, se especificará
en qué consiste ésta en el apartado 1 de la programación).
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la
primera semana del mes de Octubre.

14 Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de
departamento del curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del
módulo.
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1 Modificaciones a la programación.
Se mantienen las modificaciones realizadas el curso pasado y, dada la situación actual de pandemia, se
realizan las siguientes adaptaciones/modificaciones:
•

Dada la situación creada por la pandemia Covid19 se ha procedido a adecuar la metodología
(apartado 7) para contemplar los distintos escenarios posibles.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente

2 Contribución de la materia al logro de las competencias establecidas
para la etapa.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior.
A estos efectos El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, establece las competencias del currículo, que
se regulan en el artículo 10 del Decreto 42/2015 de 10 de junio y son las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comunicación lingüística. (CL)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CM CBCT)
Competencia digital. (CD)
Aprender a aprender. (AA)
Competencias sociales y cívicas. (CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje
de más de una competencia al mismo tiempo.
La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
establecidas en el artículo 10 del presente decreto, entendidas como capacidades que ha de desarrollar el
alumnado para aplicar de forma integrada los contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria
de las actividades propuestas.
La materia contribuirá a la competencia lingüística en primer lugar por la necesidad continuada de consultar
documentación técnica como manuales o tutoriales y todo tipo de contenido hipertextual, realizando
búsquedas de información en diversas fuentes que deben ser contrastadas para valorar su validez y fiabilidad.
Los alumnos y las alumnas adquirirán además vocabulario específico asociado a los contenidos trabajados y
utilizarán herramientas informáticas para elaborar contenidos de forma textual y gráfica como apoyo a la
creación de su propio discurso.
La participación activa del alumnado en los espacios de creación y publicación de la web social, así como el
uso de otras herramientas de comunicación permitirá contribuir a la adquisición de hábitos adecuados en
cuanto al uso correcto del lenguaje en todos estos espacios, conociendo y respetando las normas y códigos
asociados a cada una de estas herramientas. Estos espacios proporcionan al alumnado numerosas
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posibilidades comunicativas que mejoran su capacidad de interacción, utilizando todo tipo de mensajes orales,
escritos, con contenidos audiovisuales y con la intervención de medios tecnológicos.
La materia contribuirá a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
mejorando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas para calcular,
representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas y a través del manejo
de las unidades de medida asociadas al almacenamiento de la información, su proceso y transmisión.
Asimismo, se contribuirá la adquisición de estas competencias al abordar los contenidos específicos de
programación, donde los problemas aritméticos resultan idóneos a la hora de trabajar la descomposición de
un problema en problemas más pequeños, la elaboración de algoritmos y la realización de programas que
conduzcan a la resolución del problema. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento computacional contribuye
a poner en juego habilidades de razonamiento como la lógica, la algoritmia o la abstracción.
También se contribuirá a la adquisición de estas competencias profundizando en el conocimiento de la
arquitectura del ordenador y su funcionalidad, así como el desarrollo de destrezas necesarias para el manejo
de estas herramientas tecnológicas, haciendo especial hincapié en el conocimiento de lenguajes que permitan
programar estos ordenadores para resolver problemas reales. El desarrollo de un juicio crítico sobre la
evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su importancia en la sociedad actual
favorecerá la adquisición de estas competencias.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia digital es completa entendida esta como
el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicada a todos los
órdenes de la vida, ya que la materia proporciona al alumnado las destrezas tecnológicas necesarias para
acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando múltiples dispositivos y siendo capaz de
seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques
de conocimiento más complejos. El conocimiento de los dispositivos digitales, su estructura y funcionamiento
permite afrontar la resolución de problemas teóricos y técnicos que surgen en el entorno cotidiano.
Otra forma de contribuir a la adquisición de la competencia digital es ofreciendo al alumnado la posibilidad de
convertirse en creador y difusor de conocimiento integrando contenidos textuales, gráficos y multimedia en
diversos formatos y por diferentes medios tanto físicos como telemáticos, enriqueciendo las destrezas
comunicativas y fomentando el pensamiento crítico y el respeto por las producciones propias y ajenas.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada
con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos
contribuyen a que el alumnado conozca y controle sus propios procesos de aprendizaje, ajustando los tiempos
y las necesidades de las tareas encomendadas. Siendo protagonista del proceso y también del resultado
mejorará su percepción sobre la eficacia cuando alcance las metas propuestas. Además, capacita al
alumnado para continuar de forma autónoma un aprendizaje permanente en otros contextos no formales.
Actividades como la resolución de problemas permiten potenciar estrategias como la planificación del trabajo
a realizar, que supone pensar antes de actuar, la supervisión del proceso, que permite introducir ajustes en
el mismo, y por supuesto la evaluación tanto del resultado como del proceso. Estas estrategias propician en
el alumno o la alumna procesos de reflexión sobre su propio aprendizaje que será cada vez más eficaz y
autónomo. También las actividades en grupo contribuirán a la adquisición de esta competencia favoreciendo
el conocimiento de cómo aprenden las demás personas.
La aportación de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está relacionada con las
destrezas necesarias para la búsqueda, selección, registro, interpretación y análisis en tiempo real de las
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Estas destrezas orientadas a contrastar las
fuentes consultadas contribuyen a una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos,
posibilitan la adquisición de perspectivas múltiples y la formación de una conciencia ciudadana comprometida
en la mejora de su propia realidad social.
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La materia contribuye también al desarrollo de estas competencias mediante el trabajo con un variado número
de herramientas propias de la web social que permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones,
además de posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer respetando
las licencias correspondientes de uso y distribución. En esta línea, es destacable el trabajo con entornos de
trabajo colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias.
La materia contribuirá a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor acercando al alumnado
a un entorno tecnológico en constante evolución que exige desarrollar la capacidad de adaptarse rápidamente
a la aparición de nuevos dispositivos, a trabajar con las aplicaciones asociadas y utilizar nuevas formas de
comunicación. Esta variabilidad de los entornos, requiere adaptar las estrategias y los puntos de vista para
que el alumnado sea capaz de intervenir, gestionar y resolver situaciones cada vez más complejas.
La participación de los alumnos y las alumnas en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que
proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora
de tomar decisiones en relación con el proyecto ayudará a la adquisición y desarrollo de esta competencia.
La materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales en cuanto que esta incluye el trabajo con la edición y creación de contenidos multimedia y su
posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes con
la realidad cultural que nos rodea.
La web proporciona una enorme diversidad de formas de expresión artística y cultural que el alumnado
explorará y aplicará en sus propias creaciones. El conocimiento de nuevos lenguajes que transforman y
maquetan el contenido de la web requiere la utilización de nuevas reglas compositivas y de expresión basadas
en el conocimiento artístico. El diseño de interfaces y la creación y publicación de contenidos web colaboran
en el enriquecimiento de la imaginación y la creatividad del alumnado.
En lo referente a las orientaciones metodológicas, la materia se antoja idónea para organizar el trabajo en
pequeños proyectos en los que a través de sus fases (búsqueda de información, diseño, planificación,
ejecución, evaluación y presentación de resultados) los alumnos y las alumnas protagonicen su propio
aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en grupo, donde primará la participación activa y
colaborativa y el debate de ideas, con el trabajo individual, en el que se fomentará el aprendizaje autónomo y
la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las dificultades encontradas, contribuyendo
a mantener la motivación en el aprendizaje de la materia.
Ante la ingente cantidad de información disponible es recomendable que, antes de acometer el tratamiento
de contenidos conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o trabajos de investigación, el
alumnado realice tareas previas de búsqueda y selección de información, que pueden ser guiadas mediante
cuestionarios previos o guiones con el fin de evitar la recopilación indiscriminada de información y la falta de
criterio en la selección.
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de texto,
presentaciones electrónicas y producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas, además, para la
presentación de documentos finales o presentación de resultados en el desarrollo de los proyectos o de
trabajos de investigación. Se podrán utilizar todas aquellas herramientas que las Tecnologías de la
Información y la Comunicación ofrecen, tanto de forma local como en línea.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la
materia en el conocimiento exhaustivo y en el dominio de herramientas específicas no contribuiría sino a
dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y
conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy
pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
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Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas software, se
fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo posible, el
trabajo en clase se realizará con este tipo de programas.

3 Objetivos del curso.
En la actualidad vivimos y participamos de una revolución permanente fácilmente observable: manejamos
una cantidad ingente de información y una serie de dispositivos tecnológicos que hace unos pocos años no
éramos capaces de imaginar. Esta revolución ha transformado profundamente la forma en la que vivimos,
influyendo decisivamente en los modos en los que nos enfrentamos a nuestra actividad laboral o académica,
así como en la manera en que nos relacionamos con otras personas o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio
personal. Como consecuencia de todas estas transformaciones, han surgido un conjunto de nuevas
capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y las alumnas deben estar preparados
para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse
en un marco adaptativo, más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas
que quedaran obsoletas en un corto plazo de tiempo. Es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda
adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información
en tiempo real y permiten a la persona usuaria estar conectada y controlar en modo remoto diversos
dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los y las jóvenes con su
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser
capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
En Bachillerato, la materia debe ofrecer continuidad a las capacidades adquiridas en la etapa educativa
anterior y proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables, tanto para la
incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
En este sentido, es de suma importancia el conocimiento de cómo funcionan los ordenadores y los sistemas
informáticos, y como están diseñados y programados. También es destacable el pensamiento que subyace
en todos los procesos asociados al estudio de esta disciplina y que va más allá del hardware y el software, ya
que proporciona un marco de referencia en el cual razonar sobre sistemas y problemas proporcionando

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00. FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

técnicas para su análisis, modelado y resolución. Este modo de pensar al que llamamos pensamiento
computacional es el que pone a disposición del alumnado valiosas habilidades de razonamiento como la
lógica, la algoritmia, la representación mental, la precisión o la abstracción, potenciando su capacidad de
pensamiento y memoria.
La habilidad para resolver problemas, diseñar sistemas y entender la potencialidad y las limitaciones de la
inteligencia humana y artificial, abre para el alumnado nuevas posibilidades que podrán aplicar en otras
disciplinas como la biología, la química, la lingüística, la psicología, la economía, la estadística, etc. Esto unido
a una mayor comprensión de las tecnologías basadas en ordenadores hará que nuestro alumnado se
desenvuelva mejor en la sociedad actual, pero a la vez lo preparara para un mundo que aun no existe, y que
traerá consigo desafíos técnicos y éticos que desconocemos.
Se trata además de una materia práctica, que fomenta la invención y el ingenio, que favorece que el alumnado
aplique los principios académicos que ha aprendido para la comprensión de sistemas del mundo real, y le
orienta hacia la creación de artefactos y dispositivos para fines específicos, lo que la convierte en una materia
extraordinariamente útil e intensamente creativa.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación participa de los objetivos generales establecidos
para la etapa de bachillerato y además contribuirá a que los alumnos y las alumnas alcancen y desarrollen
las siguientes capacidades:
-

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.

-

Reconocer la importancia que los datos y su gestión tienen en la sociedad actual.

-

Formular soluciones a problemas dados, utilizando instrucciones formales y estructuras básicas de
programación.

-

Analizar problemas, diseñar algoritmos mediante herramientas digitales que los resuelvan y traducir
estos algoritmos en programas enunciados como instrucciones concretas expresadas en un lenguaje
de programación.

-

Programar la solución de cualquier tipo de problema de forma metódica, más allá de la tecnología
disponible, siendo capaz de plantear distintas soluciones según la forma de abordar el problema.

-

Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar en el que
encontrarlos, teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento es cambiante; y saber adaptarse a
nuevas herramientas y modelos para seguir formándose a lo largo de la vida.
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-

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes
que autoricen expresamente su utilización.

-

Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

-

Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

-

Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de cualquier fuente para elaborar contenidos
propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción (formularios, encuestas,
bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la forma en la
que se ponen a disposición de las personas que vayan a acceder a ella.

-

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y las
personas en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.

Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico:
-

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

-

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual y colectivo.

-

Descubrir las necesidades específicas de cada alumno y sus posibilidades.

-

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

3.1. Objetivos de mejora
-

Alcanzar que más del 90% del alumnado apruebe la materia.
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4 Contenidos del curso.
BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR
-

La sociedad de la información frente a la sociedad del conocimiento.

-

Evolución del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

-

Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad actual. Modelos
productivos y perfiles profesionales asociados.

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES
-

Estructura básica de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann.

-

Componentes básicos de un ordenador. Funciones, parámetros y características. Conexionado entre
componentes.

-

Dispositivos de almacenamiento masivo. Tecnologías de escritura y lectura de datos.

BLOQUE 3. SOTFWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
-

Gestión de bases de datos.

-

Elaboración y edición de documentos de texto.

-

Diseño y elaboración de presentaciones electrónicas. Herramientas locales y en línea.

-

Resolución de problemas mediante hojas de cálculo. Presentación gráfica de resultados.

-

Elaboración de esquemas y diagramas con herramientas locales y en línea.

-

Diseño de elementos gráficos en 2D y 3D.

-

Edición multimedia. Integración de imágenes, sonido y vídeo.

BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES
-

Redes informáticas. Usos y aplicaciones. Tipos de redes y topologías.

-

Redes cableadas e inalámbricas. Características. Elementos componentes.

-

Modelo de niveles OSI de intercomunicación.
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BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN
-

Fases de la elaboración de un programa.

-

Diseño y elaboración de algoritmos. Realización de diagramas de flujo.

-

Elementos básicos y estructuras básicas de un programa.

-

Lenguajes de programación. Entornos gráficos de programación por bloques. Lenguajes
textuales y sintaxis.

-

Resolución de problemas mediante la elaboración de algoritmos y programas.
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5 Organización, secuenciación y distribución temporal de los
contenidos

Bloque 1: La Sociedad de la Información y el ordenador

2ª
evaluación

Bloque 2: Arquitectura de ordenadores

Bloque 3: Software para Sistemas Informáticos

3ª
evaluación

1ª
evaluación

TEMPORALIZACIÓN

Bloque 4: Redes de Ordenadores
Bloque 5: Programación.

6 Metodología
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a que los alumnos y las alumnas
alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
-

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.

-

Reconocer la importancia que los datos y su gestión tienen en la sociedad actual.

-

Formular soluciones a problemas dados, utilizando instrucciones formales y estructuras básicas de
programación.

-

Analizar problemas, diseñar algoritmos mediante herramientas digitales que los resuelvan y traducir
estos algoritmos en programas enunciados como instrucciones concretas expresadas en un lenguaje
de programación.

-

Programar la solución de cualquier tipo de problema de forma metódica, más allá de la tecnología
disponible, siendo capaz de plantear distintas soluciones según la forma de abordar el problema.
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-

Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar en el
que encontrarlos, teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento es cambiante; y saber
adaptarse a nuevas herramientas y modelos para seguir formándose a lo largo de la vida.

-

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes
que autoricen expresamente su utilización.

-

Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

-

Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

-

Integrar la información textual, numérica y grafica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia
decidiendo la forma en la que se ponen a disposición de las personas que vayan a acceder a ella.

-

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y las
personas en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.

Se podrá organizar el trabajo en pequeños proyectos en los que a través de sus fases (búsqueda de
información, diseño, planificación, ejecución, evaluación y presentación de resultados) los alumnos y las
alumnas protagonicen su propio aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en grupo, donde prime
la participación activa y colaborativa y el debate de ideas, con el trabajo individual, en el que se fomente el
aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las dificultades
encontradas, contribuyendo a mantener la motivación en el aprendizaje de la materia.
Ante la ingente cantidad de información disponible, antes de acometer el tratamiento de contenidos
conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o trabajos de investigación, el alumnado realizará
tareas previas de búsqueda y selección de información, que pueden ser guiadas mediante cuestionarios
previos o guiones con el fin de evitar la recopilación indiscriminada de información y la falta de criterio en la
selección.
La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de texto,
presentaciones electrónicas y producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas, además, para la
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presentación de documentos finales o presentación de resultados en el desarrollo de los proyectos o de
trabajos de investigación. Se utilizarán herramientas tanto de forma local como en línea.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la
materia en el conocimiento exhaustivo y en el dominio de herramientas específicas no contribuiría sino a
dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y
conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy
pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas software, se
fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo posible, el
trabajo en clase se realizará con este tipo de programas.
Si nos centramos en contenidos concretos trabajados en la esta materia, merece mención especial el
tratamiento de los bloques de Programación, presentes en los dos cursos, y que tiene como objetivo
proporcionar al alumnado las técnicas y habilidades necesarias para analizar, modelar y resolver problemas
del mundo real. Dada la variedad de lenguajes y entornos de programación y la variedad de entornos de
desarrollo disponibles, algunos ligados a lenguajes concretos y otros adaptados a múltiples lenguajes, en este
primer curso se ha preferido trabajar con lenguajes de programación visual (scratch, app inventor) que
facilitarán el acercamiento del alumnado al entorno de la programación permitiendo diseñar fácilmente
aplicaciones cuasi reales de forma completa. El conocimiento de los lenguajes textuales como el python, o
javascript se iniciará en este primer curso, pero será en segundo cuando se trabajen con mayor profundidad.
Es necesario tener en cuenta que el currículo sugiere además la utilización de tecnologías actuales para
aplicar los principios fundamentales de la programación puesto que esto contribuirá a convertir las actividades
realizadas por el alumnado en actividades más significativas y ligadas al contexto real en que se encuentran
los problemas que tendrán que analizar, modelar y resolver. La utilización de lenguajes o herramientas
obsoletas es desaconsejable ya que contribuiría a la creación de un desfase cognitivo que puede perjudicar
al alumnado a la hora de afrontar estudios posteriores.
Para la resolución de problemas o el planteamiento de retos se establecerán unas pautas claras para su
resolución lo que permitirá al alumnado abordar la actividad con confianza.
Se favorecerá y fomentará el aprendizaje a partir del error, aprovechando las características de los entornos
de desarrollo utilizados que proporcionan herramientas para la detección y estudio de los errores en las
distintas producciones que realice el alumnado.
Se intentarán adaptar las actividades a realizar por el alumnado a la modalidad de Bachillerato elegida con el
fin de acercar las propuestas de trabajo a sus intereses. De esta manera, puede profundizar en las influencias
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y repercusiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en aquellos ámbitos directamente
relacionados con la modalidad.
El presente curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:

6.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se
llevarán a cabo mediante:


Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.



Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en base a
los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o grupal,
con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de búsqueda de
soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.



Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver problemas
enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma autónoma con las
herramientas a su disposición.

Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en actividades
individuales como grupales potenciando, en su caso, el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación, comunicación y
experimentación.
Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizarán herramientas tales como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, correo electrónico institucional….

6.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que el alumnado
se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5
metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra mitad en
casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la atención al
alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con el alumnado,
prestando especial atención al alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y
telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la
presencialidad continua de este alumnado si hay disponibilidad.
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La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos grupos de
alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán
mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes servicios (Teams, Stream,
OneDrive, Outlook…).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa
sanitaria.

6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza
mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición
(Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las restricciones en la
evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos posteriores en las que las
condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con la consiguiente adaptación de
programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de clase, salvo que el
departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del centro.

6.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios grupos de
alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o cuarentena) tendrá
preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
el correo electrónico institucional, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.
En todo caso la comunicación con el alumnado y, en el caso de aquellos menores de edad, con sus familias
se realizará a través del correo electrónico institucional y, en su caso, Microsoft Teams.
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6.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en streaming y
reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de
forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de
cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el cuaderno del
profesor.

7 Materiales curriculares y recursos didácticos
Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de esta materia son los siguientes:
-

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

-

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

-

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, etc.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux.

o

Software variado como soporte para el desarrollo de la materia.

o

Microsoft Office 365.

o

Editores de software libre.

o

VMWare Workstation.

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).

Recursos de información: el profesorado aportará parte de los apuntes, así como manuales y
determinadas páginas de Internet; todo ello se pondrá a disposición de los alumnos a través de un
aula virtual de formación (Moodle aulas virtuales y/o Microsoft Teams).
o

Se procurará que los trabajos informáticos se desarrollen bien con software no comercial
(libre distribución, freeware...) o bien con software cuya difusión esté muy extendida.
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-

Material bibliográfico de consulta:
o

Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, el alumnado podrá elegir cualquiera que
se adapte a sus características.

-

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto
en lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.

-

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

-

Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.

-

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el alumnado dispondrá de Microsoft Office 365 a través de su cuenta
institucional 365.

8 Criterios de evaluación
CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL ORDENADOR
1. 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.

•

Describe las diferencias entre la sociedad
de la información y la sociedad del
conocimiento.

•

Analiza la influencia que ha tenido el
desarrollo y el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
evolución de la sociedad actual.

•

Relaciona la aparición de nuevos sectores
económicos con la generalización del uso
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

•

Valora la importancia de la aparición de
nuevos sectores económicos y
profesionales al abrigo del desarrollo y
generalización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

1.1. Describir las diferencias entre la sociedad de la información y la
sociedad del conocimiento.
1.2. Analizar la influencia que ha tenido el desarrollo y el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la evolución
de la sociedad actual.
1.3. Relacionar la aparición de nuevos sectores económicos con la
generalización del uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
1.4. Valorar la importancia de la aparición de nuevos sectores
económicos y profesionales al abrigo del desarrollo y
generalización de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
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CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 2. ARQUITECTURA DE ORDENADORES
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los
subsistemas que los componen, describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.

• Analiza y compara las características y
prestaciones de las distintas
configuraciones de un equipo informático.

1.1. Analizar y comparar las características y las prestaciones de las
distintas configuraciones de un equipo informático.

• Realiza esquemas de configuración de un
ordenador y nombra los elementos que lo
componen.

1.2. Realizar esquemas de configuración de un ordenador y nombrar
cada uno de los elementos que lo componen.
1.3. Describir la función de cada componente de un ordenador y su
contribución al funcionamiento integral del equipo.
1.4. Identificar los tipos de memoria presentes en un equipo informático
y describir su función, así como analizar sus parámetros
característicos.
1.5. Clasificar los dispositivos de almacenamiento masivo según la
tecnología empleada para la escritura y lectura de datos.
1.6. Valorar la importancia de la utilización de dispositivos de
almacenamiento en la realización de copias de seguridad y en la
custodia de datos e información.
1.7. Conocer y aplicar las distintas unidades de medida de la cantidad de
información
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación
evaluando sus características y entornos de aplicación.
2.1. Describir las partes que componen un sistema operativo.
2.2. Elaborar un diagrama o esquema de la estructura de un sistema
operativo donde se relacione cada una de las partes con las
funciones que realiza.
2.3. Describir las funciones que desempeña un sistema operativo y
valorar la importancia que tienen en el funcionamiento de un equipo
informático.
2.4. Instalar diferentes sistemas operativos utilizados en los equipos
informáticos en entornos reales o virtuales.
2.5. Descargar programas de aplicación de sitios confiables e instalarlos
en el sistema operativo correspondiente.

• Describe la función de los distintos
componentes de un ordenador.
• Identifica los tipos de memoria presentes
en un equipo informático y su función.
• Clasifica los dispositivos de
almacenamiento.
• Valora la importancia de la utilización de
dispositivos de almacenamiento en la
realización de copias de seguridad y en la
custodia de datos e información.
• Conoce y aplica las distintas unidades de
medida de la cantidad de información
• Describe las partes que componen un
sistema operativo.
• Elabora un diagrama o esquema de la
estructura de un sistema operativo donde
se relacione cada una de las partes con las
funciones que realiza.
• Describe las funciones que desempeña un
sistema operativo y valora la importancia
que tienen en el funcionamiento de un
equipo informático.
• Instala diferentes sistemas operativos
utilizados en los equipos informáticos en
entornos reales o virtuales.
• Descarga programas de aplicación de
sitios confiables e instalarlos en el sistema
operativo correspondiente.

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00. FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 3. SOTFWARE PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como
instrumentos de resolución de problemas específicos.

•

Describe las diferencias entre la sociedad
de la información y la sociedad del
conocimiento.

1.1. Gestionar datos mediante la utilización de un programa para diseñar • Analiza la influencia que ha tenido el
y crear una base de datos sencilla.
desarrollo y el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la
1.2. Utilizar tablas y formularios para introducir información de una base
evolución de la sociedad actual.
de datos.
• Relaciona la aparición de nuevos sectores
1.3. Extraer la información necesaria de una base de datos mediante la
económicos con la generalización del uso
utilización de consultas e informes.
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
1.4. Elaborar documentos de texto que integren imágenes y texto y que
requieran la utilización de herramientas de formato y maquetación. • Valora la importancia de la aparición de
1.5. Diseñar y elaborar presentaciones electrónicas que integren texto,
imágenes y elementos multimedia adecuando el contenido al
público al que se dirigen.
1.6. Utilizar una hoja de cálculo para la re- solución de problemas
específicos produciendo los adecuados resultados numéricos
textuales o gráficos.

nuevos sectores económicos y
profesionales al abrigo del desarrollo y
generalización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

1.7. Diseñar y realizar esquemas y diagramas con aplicaciones
informáticas específicas para presentar y comunicar ideas o para
organizar información.
1.8. Diseñar elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas
utilizando las aplicaciones o herramientas apropiadas.
1.9. Integrar contenidos de vídeo, audio e imágenes en pequeñas
producciones audiovisuales con ayuda de programas de edición
multimedia.
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CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 4. REDES DE ORDENADORES
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de
redes de ordenadores relacionándolas con el área de aplicación
y con las tecnologías empleadas
1.1. Dibujar los esquemas de las distintas topologías de red.
1.2. Escoger la topología de red más adecuada a una situación
concreta.
1.3. Realizar un análisis comparativo entre los distintos cables
empleados en la conexión de redes informáticas y escoger el más
adecuado a una situación concreta.
1.4. Analizar las diferencias entre conexiones cableadas e
inalámbricas, señalando las ventajas e inconvenientes que
presentan.
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes y su interconexión con redes de
área extensa.
2.1. Identificar cada uno de los dispositivos que componen una
determinada configuración de red y analizar su funcionamiento
dentro del conjunto.
2.2. Escoger los equipos de conexión adecuados para realizar una
determinada configuración de red de acuerdo a una serie de
requerimientos.
2.3. Analizar la configuración lógica apropiada para el correcto
funcionamiento de una red básica.
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red informática.
3.1. Describir la función de cada uno de los niveles OSI en la
intercomunicación de equipos en redes.
3.2. Analizar la transmisión de información entre dos equipos
conectados haciendo referencia a los niveles OSI.
3.3. Representar gráficamente el modo de producirse la comunicación
entre los niveles OSI de dos equipos interconectados

• Dibuja los esquemas de las distintas
topologías de red.
• Escoge la topología de red más adecuada
a una situación concreta.

• Realiza un análisis comparativo entre los

distintos cables empleados en la conexión
de redes informáticas y escoger el más
adecuado a una situación concreta.

• Analizar las diferencias entre conexiones

cableadas e inalámbricas, señalando las
ventajas e inconvenientes que presentan.

• Identifica cada uno de los dispositivos que
componen una determinada configuración
de red.
• Escoge los equipos de conexión
adecuados para realizar una determinada
configuración de red de acuerdo a una
serie de requerimientos.
• Analizar la configuración lógica apropiada
para el correcto funcionamiento de una red
básica.

• Describe la función de cada uno de los
niveles OSI en la interconexión de equipos
en redes.
• Analiza la transmisión de información entre
dos equipos conectados haciendo
referencia a los niveles OSI.
• Representa gráficamente el modo de
producirse la comunicación entre los
niveles OSI de dos equipos
interconectados.
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CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más
frecuentes que se presentan al trabajar con estructuras de datos
1.1. Diseñar algoritmos estructurados para resolver problemas
aritméticos sencillos, identificando y aplicando adecuadamente
las estructuras secuenciales, selectivas y repetitivas.
1.2. Realizar el diagrama de flujo correspondiente a un algoritmo
sencillo, utilizando las formas estándar.
1.3. Utilizar herramientas informáticas para la elaboración de
diagramas de flujo

• Diseña algoritmos estructurados para
resolver problemas aritméticos sencillos.

• Realiza el diagrama de flujo

correspondiente a un algoritmo sencillo.

• Utiliza herramientas informáticas para la
elaboración de diagramas de flujo.

• Divide un problema determinado en
problemas más pequeños, aplicando los
principios de la programación modular.
• Elabora los algoritmos correspondientes a
los problemas elementales en los que se
Dividir un problema determinado en problemas más pequeños,
divide un problema más complejo.
aplicando los principios de la programación modular.
• Integra los algoritmos elementales para
Elaborar los algoritmos correspondientes a los problemas
realizar un programa que resuelva un
elementales en los que se divide un problema más complejo.
problema complejo determinado.
•
Utiliza, en el diseño y la escritura de un
Integrar los algoritmos elementales para realizar un programa que
programa, estructuras secuenciales,
resuelva un problema complejo determinado.
selectivas y repetitivas
Utilizar, en el diseño y la escritura de un programa, estructuras
secuenciales, selectivas y repetitivas.

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información
dividiéndolos en subproblemas y definiendo algoritmos que los
resuelven.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

• Analiza un programa informático y
reconoce e identifica los elementos que lo
componen.
• Anticipa el resultado de la ejecución de
un programa en función de unas
3.1. Analizar un programa informático y reconocer e identificar los
determinadas condiciones de partida.
elementos que lo componen.

3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando
y relacionando los elementos propios del lenguaje de
programación utilizado.

3.2. Anticipar el resultado de la ejecución de un programa en función
de unas determinadas condiciones de partida
• Reconoce la importancia de la correcta
utilización de la sintaxis adecuada en la
realización de programas con un lenguaje
de programación determinado.
4.1. Reconocer la importancia de la correcta utilización de la sintaxis
• Respeta la sintaxis de un lenguaje de
adecuada en la realización de programas con un lenguaje de
programación determinado en la escritura
programación determinado.
de programas.
4.2. Respetar la sintaxis de un lenguaje de programación
determinado en la escritura de programas.

4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un lenguaje de programación.
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CRITERIOS

ESTÁNDARES EVALUABLES

BLOQUE 5. PROGRAMACIÓN
• Utiliza un lenguaje de programación para
realizar programas que resuelvan un
problema determinado.
• Comprueba el correcto funcionamiento de
un programa y, en caso contrario, adopta
5.1. Utilizar un lenguaje de programación para realizar programas que
las medidas de depuración necesarias
resuelvan un problema determinado.

5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.

5.2. Comprobar el correcto funcionamiento de un programa y, en
caso contrario, adoptar las medidas de depuración necesarias.

9 Procedimientos de evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados, así como los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación de la materia considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final de la materia. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se llevará un seguimiento del proceso de aprendizaje seguido por
cada alumno y alumna. De esta manera, será factible proponer, en el momento más adecuado, las
actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el
aprendizaje individual. La evaluación continua también permitirá al profesor detectar y modificar
enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en el ejercicio
de su práctica docente, reajustando en lo necesario la programación. El proceso de evaluación
continua se realiza durante el desarrollo de los bloques de la materia, valorando:
-

la asistencia y puntualidad,

-

la atención, participación y motivación del alumno en la clase,

-

los trabajos y actividades –tanto individuales como en grupo-
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-

la resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales.

Las evaluaciones trimestrales servirán de control de continuidad a lo largo del curso.
•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de mayo. Permitirá
obtener una visión global de los logros hallados. Esta evaluación será para todo el alumnado.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico, en el mes de junio. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado el módulo en la Evaluación Final Ordinaria.

9.1

Procedimientos de evaluación para el alumnado con un alto nivel de
absentismo.

El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular (15% de
las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba específica teórico-práctica que
permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el trimestre. Esta prueba se
realizará al final del curso.
El tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo
en el aula, etc.).
El alumno será advertido de su condición de alumnado absentista mediante un correo electrónico a su cuenta
institucional.

10 Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos son los siguientes:
•

Actitud: Se valorará cada trimestre a partir de las anotaciones del profesor acerca de la asistencia,
puntualidad, atención, participación, respeto a las normas de convivencia, etc. que el alumno
demuestra a lo largo del mismo.

•

Trabajos: Se trata de evaluar los trabajos prácticos desarrollados a lo largo del trimestre, incluyendo
las memorias asociadas a los mismos.
También se pueden incluir monografías, trabajos y ejercicios realizados a petición del profesor.
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•

Exámenes: Se trata de pruebas escritas (excepcionalmente pueden ser orales) realizadas de forma
individual en un entorno controlado. Estas pruebas versarán sobre contenidos explicados en clase.

•

Recuperaciones: Cuando un alumno no supere una de las evaluaciones, se le planteará una
actividad de recuperación que consistirá preferentemente en un trabajo que verse sobre los
contenidos de la evaluación no superada, aunque también podrá realizarse una prueba escrita. Si el
alumno realiza la actividad de acuerdo con las especificaciones dadas en el enunciado, y además,
supera la siguiente evaluación se considera que el alumno está aprobado según el proceso de
evaluación continua.

Para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento se considerarán tres apartados:
Apartado A: pruebas objetivas (trabajos, exámenes, recuperaciones) individuales, se observarán los
siguientes puntos:


La comprensión de los conceptos y su aplicación.



La exposición clara, ordenadas y concreta del tema.



El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.



La búsqueda de ejemplos apropiados.



La correcta presentación de la prueba en cuanto a limpieza y ortografía.



El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.



Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.



Correcta exposición y defensa.



La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de la práctica.



Entrega y adecuación de prácticas voluntarias.

Apartado B: pruebas objetivas (trabajos, exámenes) de grupo, se observarán los mismos puntos que en
las pruebas individuales y además:


Capacidad para trabajar en grupo.



Aportación individual al grupo.

Apartado C: actitud profesional y personal del alumnado, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:


Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.



Atención a las explicaciones de la profesora.



Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.



Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.



Trabajo y seguimiento diario.



Aportación de ideas y soluciones.
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Interés mostrado por el alumno hacia la materia.



Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la Convocatoria Extraordinaria.
La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso. Esta prueba será
específica para cada alumno puesto que los aprendizajes ya superados no tendrán que ser recuperados. En
el documento “plan de recuperación que se entrega en junio se especifican los aprendizajes que tiene que
recuperar”. También en el curso de la plataforma http://aulasvirtuales.educastur.es tendrán una indicación al
respecto.

11 Criterios de calificación
11.1 Criterios de calificación en la evaluación continua y formativa.
En cada trimestre, los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. La calificación de los alumnos en
el trimestre se efectúa mediante un promedio que usa los pesos indicados debajo de cada instrumento. En
cada uno de los instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta en el
promedio.
Actitud

Trabajos

Exámenes

20%

50%

30%

Mínimo 4

Mínimo 4

Mínimo 4

Si en algún trimestre no ha podido ser valorado el instrumento Trabajos, su peso se añadirá al instrumento
Pruebas y viceversa.
En los trabajos propuestos para la realización en grupo, todos los miembros del grupo obtendrán la misma
calificación, salvo que se hayan detectado niveles de trabajo y actitud muy desequilibrados entre los miembros
del mismo, tanto por exceso como por defecto, en cuyo caso se aplicarán las correcciones que correspondan.
La calificación final, se calcula como la media aritmética de las calificaciones decimales de la 1ª, 2ª y 3ª
evaluación. La nota final será redondeada a un valor entero.
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11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
para alumnos que suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere la asignatura a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, incluyendo la/s calificación/es obtenida/s en la prueba final ordinaria
como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas individuales”. En el caso de que un alumno recupere
la/s evaluación/es suspensa/s en la prueba final ordinaria, aunque la media ponderada de las pruebas
objetivas individuales sea inferior a 5, se considerará superado el módulo. La nota final será redondeada a un
valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso, y versará
sobre los aprendizajes mínimos.
Los criterios de calificación en la prueba individual serán los siguientes:
•

Los trabajos teóricos o prácticos se valorarán un 60%

•

Los exámenes escritos o en ordenador se valorarán un 40%

Si en el plan de recuperación no consta la realización de un examen escrito o en ordenador, el instrumento
Trabajos se valorará un 100%. Y Si en el plan de recuperación no consta la realización de trabajos teóricos o
prácticos, el instrumento Exámenes se valorará un 100%.
La calificación en esta evaluación extraordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los contenidos asociados a los criterios de evaluación superados en mayo y la calificación
obtenida en la convocatoria extraordinaria de junio. Para obtener una calificación positiva en junio, la nota
obtenida en el apartado de trabajos teóricos o prácticos, si los hubiere, debe ser igual o superior a 4 y la nota
obtenida en las pruebas escritas y/o en ordenador, si las hubiere, deberá ser igual o superior a 4. En cualquier
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caso, la nota obtenida de la ponderación de ambos apartados debe ser igual o superior a 5 para considerar
aprobada la materia.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en esta materia
es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las evaluaciones con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba de la Convocatoria Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

12 Medidas de atención a la diversidad.
En todos los grupos de alumnos se presentan inquietudes y necesidades educativas muy diversas,
circunstancia que exige una respuesta adecuada no sólo para el grupo, sino también para cada individuo en
concreto.

12.1 Medidas de refuerzo.
Las medidas de atención a la diversidad, en función de las características propias del alumnado, podrán ser
adoptadas a los siguientes niveles de actuación:
-

En la metodología: adaptando o cambiando el método que sea más eficaz para cada alumno/a.

-

En el ritmo: algunos/as alumnos/as irán más rápido que otros. Para ello adaptaremos el ritmo para
cada alumno/a seleccionando más o menos actividades.

-

En las actividades: asignaremos a cada alumno/a diferentes actividades buscando la adecuación
entre los objetivos educativos y el propio alumno.

12.2 Adaptaciones curriculares para ACNEEs
-

Adaptaciones no significativas: estas adaptaciones conllevan modificaciones en la metodología,
actividades, procedimientos e instrumentos de evaluación, pudiendo incluir la priorización de unos
contenidos y objetivos determinados.
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-

Adaptaciones significativas: estas adaptaciones conllevan un cambio muy notorio en los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. En cualquier caso, estas adaptaciones han de decidirse de
común acuerdo con el Departamento de Orientación y el tutor o tutora del alumno/a.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en la materia.
El alumno que promocione a segundo curso de Bachillerato sin haber superado la materia en primero,
seguirá un programa de recuperación destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa.
A lo largo del primer mes de curso e informado el departamento del alumnado pendiente, se facilitará a
este alumnado el programa de recuperación que incluirá la siguiente información:
-

el profesor/a que realizará el seguimiento del alumno o alumna.

-

Los contenidos a recuperar, así como los criterios de evaluación y el calendario de entrega
de actividades y realización de exámenes y pruebas.

12.4 Plan de apoyo específico para alumnos que permanezcan un año más en el
mismo curso.
Atendiendo a lo establecido en el PE de nuestro centro, se seguirá el siguiente plan para atender a los alumnos
repetidores:
-

Caso de alumnos que cursaron la materia y la suspendieron.
o

-

No hay actualmente ningún alumno en este caso.

Caso de alumnos repetidores que opten por elegir la materia.
o

Actualmente no hay ningún alumno en este caso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
Evaluación de las medidas adoptadas:
1.= Nada, nunca, deficiente, ninguno...
2.= Poco, alguna vez, mejorable...
3.= Suficiente, lo necesario...
4.= Bastante, bien, frecuentemente, satisfactorio...
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5.= Mucho, muy bien, siempre, todos...

Metodologías utilizadas:
Uso de métodos de aprendizaje cooperativo (3)
Aprendizaje por proyectos (4)
Autoaprendizaje y aprendizaje autónomo (3)
El aprendizaje por descubrimiento (2)
Los talleres de aprendizaje (1)
La organización de contenidos por centros de interés (1)
Elección de materiales y actividades adecuados a las n.e.e. de los alumnos (3)
Refuerzo y apoyo curricular de los contenidos trabajados en clase, especialmente en las áreas instrumentales
(1)
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente (2)
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula (5)

13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del
Departamento correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:
-

Olimpiada Informática.

-

Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, CAPGEMINI …).

14 Colaboración del área en el Plan de Lectura del centro.
Se promoverá la realización de actividades que estimulen el interés por la lectura y la capacidad de expresarse
correctamente en público, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En línea con lo establecido en el apartado de metodología se tratará de fomentar en el alumnado una actitud
de curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios actuales se debe favorecer la
iniciativa y la autonomía, en el aprendizaje. Otro elemento de trabajo importante es la búsqueda de
información, la documentación desde las fuentes más variadas, sobre los temas tratados. Esto les facilitará,
en el futuro, adaptarse en un sector en constante evolución.
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Dada la naturaleza de la materia, parte de los contenidos de este currículo podrán utilizarse como recursos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la
información, publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar, no pueden ser simples opciones, deben
ser bases en la metodología aplicada. En esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis,
foros… y herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje personales (PLE) y los portfolios
digitales, que faciliten al alumnado no solo organizar todo el trabajo y sus recursos sino también decidir y
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

15 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación
y desarrollo de la programación docente
El procedimiento de evaluación de la programación es el que determina la Programación General Anual del
Centro.
Los indicadores de logro son los establecidos por el Centro en los Indicadores de Conformidad de la etapa de
Bachillerato.
•

Adecuar los materiales y recursos didácticos a la consecución de los estándares de aprendizaje.

•

Distribuir los tiempos de acuerdo a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación
asociados.

16 Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana
del mes de octubre
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1 Modificaciones a la programación.
Se mantienen las modificaciones realizadas el curso pasado y, dada la situación actual de pandemia, se
realizan las siguientes adaptaciones/modificaciones:
Dada la situación creada por la pandemia Covid19 se ha procedido a adecuar la metodología

•

(apartado 7) para contemplar los distintos escenarios posibles.
Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente

•

2 Contribución de la materia al logro de las competencias establecidas
para la etapa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales
La Tecnología de la Información y la Comunicación contribuye al desarrollo de las competencias del currículo
entendidas como capacidades que ha de desarrollar el alumnado para aplicar de forma integrada los
contenidos de la materia para lograr la realización satisfactoria de las actividades propuestas.
La materia contribuirá a la competencia lingüística en primer lugar por la necesidad continuada de consultar
documentación técnica como manuales o tutoriales y todo tipo de contenido hipertextual, realizando
búsquedas de información en diversas fuentes que deben ser contrastadas para valorar su validez y fiabilidad.
Los alumnos y las alumnas adquirirán además vocabulario específico asociado a los contenidos trabajados y
utilizarán herramientas informáticas para elaborar contenidos de forma textual y gráfica como apoyo a la
creación de su propio discurso.
La participación activa del alumnado en los espacios de creación y publicación de la web social, así como el
uso de otras herramientas de comunicación permitirá contribuir a la adquisición de hábitos adecuados en
cuanto al uso correcto del lenguaje en todos estos espacios, conociendo y respetando las normas y códigos
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asociados a cada una de estas herramientas. Estos espacios proporcionan al alumnado numerosas
posibilidades comunicativas que mejoran su capacidad de interacción, utilizando todo tipo de mensajes orales,
escritos, con contenidos audiovisuales y con la intervención de medios tecnológicos.
La materia contribuirá a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
mejorando la destreza en el uso de aplicaciones de hoja de cálculo que permiten utilizar técnicas para calcular,
representar e interpretar datos matemáticos y su aplicación a la resolución de problemas y a través del manejo
de las unidades de medida asociadas al almacenamiento de la información, su proceso y transmisión.
Asimismo, se contribuirá la adquisición de estas competencias al abordar los contenidos específicos de
programación, donde los problemas aritméticos resultan idóneos a la hora de trabajar la descomposición de
un problema en problemas más pequeños, la elaboración de algoritmos y la realización de programas que
conduzcan a la resolución del problema. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento computacional contribuye
a poner en juego habilidades de razonamiento como la lógica, la algoritmia o la abstracción.
También se contribuirá a la adquisición de estas competencias profundizando en el conocimiento de la
arquitectura del ordenador y su funcionalidad, así como el desarrollo de destrezas necesarias para el manejo
de estas herramientas tecnológicas, haciendo especial hincapié en el conocimiento de lenguajes que permitan
programar estos ordenadores para resolver problemas reales. El desarrollo de un juicio crítico sobre la
evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y su importancia en la sociedad actual
favorecerá la adquisición de estas competencias.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia digital es completa entendida esta como
el uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, aplicada a todos los
órdenes de la vida, ya que la materia proporciona al alumnado las destrezas tecnológicas necesarias para
acceder a la información allí donde se encuentre, utilizando múltiples dispositivos y siendo capaz de
seleccionar los datos relevantes para ponerlos en relación con sus conocimientos previos, y generar bloques
de conocimiento más complejos. El conocimiento de los dispositivos digitales, su estructura y funcionamiento
permite afrontar la resolución de problemas teóricos y técnicos que surgen en el entorno cotidiano.
Otra forma de contribuir a la adquisición de la competencia digital es ofreciendo al alumnado la posibilidad de
convertirse en creador y difusor de conocimiento integrando contenidos textuales, gráficos y multimedia en
diversos formatos y por diferentes medios tanto físicos como telemáticos, enriqueciendo las destrezas
comunicativas y fomentando el pensamiento crítico y el respeto por las producciones propias y ajenas.
La contribución de esta materia a la adquisición de la competencia para aprender a aprender está relacionada
con el conocimiento de la forma de acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. Estos entornos
contribuyen a que el alumnado conozca y controle sus propios procesos de aprendizaje, ajustando los tiempos
y las necesidades de las tareas encomendadas. Siendo protagonista del proceso y también del resultado
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mejorará su percepción sobre la eficacia cuando alcance las metas propuestas. Además, capacita al
alumnado para continuar de forma autónoma un aprendizaje permanente en otros contextos no formales.
Actividades como la resolución de problemas permiten potenciar estrategias como la planificación del trabajo
a realizar, que supone pensar antes de actuar, la supervisión del proceso, que permite introducir ajustes en
el mismo, y por supuesto la evaluación tanto del resultado como del proceso. Estas estrategias propician en
el alumno o la alumna procesos de reflexión sobre su propio aprendizaje que será cada vez más eficaz y
autónomo. También las actividades en grupo contribuirán a la adquisición de esta competencia favoreciendo
el conocimiento de cómo aprenden las demás personas.
La aportación de la materia a la adquisición de las competencias sociales y cívicas está relacionada con las
destrezas necesarias para la búsqueda, selección, registro, interpretación y análisis en tiempo real de las
fuentes de información que conforman la visión de la actualidad. Estas destrezas orientadas a contrastar las
fuentes consultadas contribuyen a una correcta interpretación de los fenómenos sociales e históricos,
posibilitan la adquisición de perspectivas múltiples y la formación de una conciencia ciudadana comprometida
en la mejora de su propia realidad social.
La materia contribuye también al desarrollo de estas competencias mediante el trabajo con un variado número
de herramientas propias de la web social que permitirán al alumnado publicar y compartir sus producciones,
además de posibilitar el acceso a producciones y documentos ajenos, acceso que se ha de hacer respetando
las licencias correspondientes de uso y distribución. En esta línea, es destacable el trabajo con entornos de
trabajo colaborativos, cuya utilización es clave en el desarrollo de este tipo de habilidades y competencias.
La materia contribuirá a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor acercando al alumnado
a un entorno tecnológico en constante evolución que exige desarrollar la capacidad de adaptarse rápidamente
a la aparición de nuevos dispositivos, a trabajar con las aplicaciones asociadas y utilizar nuevas formas de
comunicación. Esta variabilidad de los entornos, requiere adaptar las estrategias y los puntos de vista para
que el alumnado sea capaz de intervenir, gestionar y resolver situaciones cada vez más complejas.
La participación de los alumnos y las alumnas en el desarrollo de pequeños proyectos en los que tengan que
proponer ideas y defenderlas, gestionar plazos y recursos y mostrar cierta capacidad de liderazgo a la hora
de tomar decisiones en relación con el proyecto ayudará a la adquisición y desarrollo de esta competencia.
La materia contribuye de manera parcial a la adquisición de la competencia conciencia y expresiones
culturales en cuanto que esta incluye el trabajo con la edición y creación de contenidos multimedia y su
posterior integración en producciones audiovisuales que han de seguir ciertos criterios estéticos acordes con
la realidad cultural que nos rodea.
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La web proporciona una enorme diversidad de formas de expresión artística y cultural que el alumnado
explorará y aplicará en sus propias creaciones. El conocimiento de nuevos lenguajes que transforman y
maquetan el contenido de la web requiere la utilización de nuevas reglas compositivas y de expresión basadas
en el conocimiento artístico. El diseño de interfaces y la creación y publicación de contenidos web colaboran
en el enriquecimiento de la imaginación y la creatividad del alumnado.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la
materia en el conocimiento exhaustivo y en el dominio de herramientas específicas no contribuiría sino a
dificultar la adaptación a las innovaciones ya que los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y
conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy
pueden quedarse obsoletos en un breve período de tiempo.

3 Objetivos del curso.
En la actualidad vivimos y participamos de una revolución permanente fácilmente observable: manejamos
una cantidad ingente de información y una serie de dispositivos tecnológicos que hace unos pocos años no
éramos capaces de imaginar. Esta revolución ha transformado profundamente la forma en la que vivimos,
influyendo decisivamente en los modos en los que nos enfrentamos a nuestra actividad laboral o académica,
así como en la manera en que nos relacionamos con otras personas o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio
personal. Como consecuencia de todas estas transformaciones, han surgido un conjunto de nuevas
capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse en la vida adulta, en una sociedad
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. Los alumnos y las alumnas deben estar preparados
para adaptarse a un nuevo mapa de sociedad en transformación.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) prepara al alumnado para desenvolverse
en un marco adaptativo, más allá de una simple alfabetización digital centrada en el manejo de herramientas
que quedaran obsoletas en un corto plazo de tiempo. Es necesario dotar de los conocimientos, destrezas y
aptitudes para facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda
adaptarse con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean, almacenan, procesan y transmiten información
en tiempo real y permiten a la persona usuaria estar conectada y controlar en modo remoto diversos
dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy diferente al de tiempos pasados. Es
imprescindible educar en el uso de herramientas que faciliten la interacción de los y las jóvenes con su
entorno, así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro lado, el alumnado ha de ser
capaz de integrar y vincular estos aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
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En Bachillerato, la materia debe ofrecer continuidad a las capacidades adquiridas en la etapa educativa
anterior y proponer la consolidación de una serie de aspectos tecnológicos indispensables, tanto para la
incorporación a la vida profesional como para proseguir estudios superiores.
En este sentido, es de suma importancia el conocimiento de cómo funcionan los ordenadores y los sistemas
informáticos, y como están diseñados y programados. También es destacable el pensamiento que subyace
en todos los procesos asociados al estudio de esta disciplina y que va más allá del hardware y el software, ya
que proporciona un marco de referencia en el cual razonar sobre sistemas y problemas proporcionando
técnicas para su análisis, modelado y resolución. Este modo de pensar al que llamamos pensamiento
computacional es el que pone a disposición del alumnado valiosas habilidades de razonamiento como la
lógica, la algoritmia, la representación mental, la precisión o la abstracción, potenciando su capacidad de
pensamiento y memoria.
La habilidad para resolver problemas, diseñar sistemas y entender la potencialidad y las limitaciones de la
inteligencia humana y artificial, abre para el alumnado nuevas posibilidades que podrán aplicar en otras
disciplinas como la biología, la química, la lingüística, la psicología, la economía, la estadística, etc. Esto unido
a una mayor comprensión de las tecnologías basadas en ordenadores hará que nuestro alumnado se
desenvuelva mejor en la sociedad actual, pero a la vez lo preparara para un mundo que aún no existe, y que
traerá consigo desafíos técnicos y éticos que desconocemos.
Se trata además de una materia práctica, que fomenta la invención y el ingenio, que favorece que el alumnado
aplique los principios académicos que ha aprendido para la comprensión de sistemas del mundo real, y le
orienta hacia la creación de artefactos y dispositivos para fines específicos, lo que la convierte en una materia
extraordinariamente útil e intensamente creativa.
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a que los alumnos y las alumnas
alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
-

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.

-

Reconocer la importancia que los datos y su gestión tienen en la sociedad actual.

-

Formular soluciones a problemas dados, utilizando instrucciones formales y estructuras básicas de
programación.

-

Analizar problemas, diseñar algoritmos mediante herramientas digitales que los resuelvan y traducir
estos algoritmos en programas enunciados como instrucciones concretas expresadas en un lenguaje
de programación.
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-

Programar la solución de cualquier tipo de problema de forma metódica, más allá de la tecnología
disponible, siendo capaz de plantear distintas soluciones según la forma de abordar el problema.

-

Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar en el
que encontrarlos, teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento es cambiante; y saber
adaptarse a nuevas herramientas y modelos para seguir formándose a lo largo de la vida.

-

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes
que autoricen expresamente su utilización.

-

Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

-

Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

-

Integrar la información textual, numérica y grafica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia
decidiendo la forma en la que se ponen a disposición de las personas que vayan a acceder a ella.

-

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y las
personas en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.

Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico:
-

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

-

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual y colectivo.

-

Descubrir las necesidades específicas de cada alumno y sus posibilidades.

-

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

3.1. Objetivos de mejora
-

Alcanzar que más del 90% del alumnado apruebe la materia.
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4 Contenidos del curso.
El primer bloque, Programación, supone una continuación de los fundamentos de programación iniciados
en el primer curso, para ello se profundiza en el diseño de algoritmos, en el manejo de las estructuras básicas
de programación o en la creación de programas de cierta complejidad utilizando funciones y procedimientos.
Además, se incorpora la utilización de entornos de desarrollo para la elaboración de los programas haciendo
especial hincapié en la depuración y optimización de los mismos, manteniendo como objetivo la creación de
programas para la resolución de problemas reales.
El segundo bloque, Publicación y difusión de contenidos, propone el estudio de herramientas de la
web social para la publicación y distribución de contenidos, así como de entornos de trabajo colaborativo.
También introduce el diseño de páginas web y blogs para abordar la creación de contenidos propios por parte
del alumnado, integrando contenidos textuales, gráficos y multimedia que serán publicados en la web
respetando los estándares establecidos y aplicando recomendaciones de accesibilidad en la publicación.
El tercer bloque, Seguridad, incide en la necesidad de adoptar conductas de seguridad activa y pasiva
enfocadas tanto a la protección de los datos, como a la gestión de recursos y aplicaciones. Por otro lado, el
conocimiento de los principios de la navegación segura y la identificación de técnicas habituales de fraude
ayudarán al alumnado en la adquisición de las habilidades necesarias para proteger su intimidad y su
seguridad personal en la interacción con los entornos virtuales.
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BLOQUE 1. PROGRAMACIÓN
-

Estructuras de almacenamiento de datos internas y externas.

-

Paradigmas de programación.

-

Diseño de algoritmos. Diagramas de flujo y pseudocódigo.

-

Lenguajes de programación. Tipos y características.

-

Elementos de un programa informático. Estructura y bloques. Funciones y procedimientos.

-

Ciclo de vida del software. Entornos de desarrollo. Componentes.

-

Depuración de código. Opciones de optimización del código.

BLOQUE 2. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS
-

Plataformas de publicación y distribución de contenidos en la web. Gestores de contenido.

-

Entornos de trabajo colaborativo y de apoyo a la formación.

-

Los lenguajes de marcas. Hojas de estilo.

-

Diseño y creación de páginas web estáticas y dinámicas. Estándares de publicación.

-

Estrategias de posicionamiento web.

-

Validación y accesibilidad de las páginas web.

BLOQUE 3. SEGURIDAD
-

La seguridad informática. Protección de datos. Protección de comunicaciones. Técnicas
habituales de fraude.

-

Navegación segura.

-

Protección de la intimidad y la seguridad personal en la interacción en entornos virtuales.
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5 Organización, secuenciación y distribución temporal de los
contenidos

Trimestre

Bloques

Horas

BLOQUE 2.- Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las herramientas
relacionadas con la web social identificando las funciones y
posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
Indicadores:
-

5

Analiza y valora el uso de los diversos servicios de la web 2.0.
Conoce las características relevantes de los principales servicios que
ofrece la web 2.0.

1. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido
y el objetivo que se pretende conseguir.
Indicadores:
Primer trimestre

-

Conoce los pasos y elementos necesarios para administrar un sitio web.
Conoce los rudimentos del lenguaje HTML.
Analiza la publicación de contenidos en distintos editores de páginas web.
Define las secciones, los contenidos y los elementos interactivos que va
a contener una página web.
Haciendo uso de una plataforma de diseño y administración online, crea
la estructura de un sitio web y añade contenidos a la misma.
Realiza diversas mejoras en la página web, como la utilización de hojas
de estilo CSS o la accesibilidad.
Crea un sitio web en un sistema de gestión de contenidos.
Realiza mejoras de accesibilidad y usabilidad en el sitio web.

34

2. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías
basadas en la web 2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al
desarrollo de trabajos colaborativos.
Indicadores:
-

Inserta elementos dinámicos en la página web, como formularios, grupos
de debate y carpetas compartidas.
Crea una WebQuest haciendo uso de un editor web en línea.
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BLOQUE 1.- Programación
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las
características de cada una de ellas.
Indicadores:
-

12

Maneja los datos de forma eficiente en el entorno de programación
haciendo uso de arrays y objetos.

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación.
Indicadores:
-

3

Crea diagramas de flujo para diseñar programas y aplicaciones.

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.
Indicadores:
-

Segundo trimestre

-

Elabora pequeños tramos de programación que incluyen variables y
estructuras de datos.
Introduce sentencias de control de flujo (condicionales) en el código del
programa.
Introduce sentencias de control de flujo (bucles) en el código del
programa.
Define y desarrolla funciones para incluirlas en un programa.

12

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que
resuelvan problemas concretos.
Indicadores:
-

Elabora programas de mediana complejidad (aplicaciones educativas para
teléfonos móviles, un juego educativo, etc) utilizando un entorno de
programación (IDE) en JavaScript, Phyton…
5. Depurar programas
aplicación.

informáticos,

optimizándolos

para

12

su

Indicadores:
-

Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
JavaScript, Python… partiendo de determinadas condiciones.
Optimiza el código de un programa aplicando los procedimientos de
depuración del IDE utilizado.
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BLOQUE 3.- Seguridad
1. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información
posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal.
Indicadores:
-

9

Identifica los tipos de malware en internet.
Explora archivos y sitios web en busca de posibles virus.

2. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten
la protección de los datos y del propio individuo en sus
interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones
locales.
Indicadores:
Tercer Trimestre

-

Conoce los riesgos que acechan en internet y adopta las medidas
generales de protección.
Utiliza el protocolo https.
Investiga la seguridad en las redes inalámbricas.
Utiliza el servicio IFTTT para automatizar procesos en la Web 2.0.
Emplea la autenticación de doble factor para mejorar la seguridad de las
contraseñas.

6 Metodología
La materia Tecnologías de la Información y la Comunicación contribuye a que los alumnos y las alumnas
alcancen y desarrollen las siguientes capacidades:
-

Valorar las posibilidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y sus
repercusiones en los ámbitos personal y profesional.

-

Reconocer la importancia que los datos y su gestión tienen en la sociedad actual.

-

Formular soluciones a problemas dados, utilizando instrucciones formales y estructuras básicas de
programación.

-

Analizar problemas, diseñar algoritmos mediante herramientas digitales que los resuelvan y traducir
estos algoritmos en programas enunciados como instrucciones concretas expresadas en un lenguaje
de programación.
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-

Programar la solución de cualquier tipo de problema de forma metódica, más allá de la tecnología
disponible, siendo capaz de plantear distintas soluciones según la forma de abordar el problema.

-

Identificar en cada momento la información y los recursos que se necesitan, así como el lugar en el
que encontrarlos, teniendo en cuenta que la sociedad del conocimiento es cambiante; y saber
adaptarse a nuevas herramientas y modelos para seguir formándose a lo largo de la vida.

-

Buscar y seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias producciones,
valorando la importancia del respeto a la autoría de los mismos y la conveniencia de recurrir a fuentes
que autoricen expresamente su utilización.

-

Manejar las funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones multimedia con
finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

-

Conocer y utilizar las herramientas necesarias para integrarse en redes sociales, aportando sus
competencias al crecimiento de las mismas y adoptando las actitudes de respeto, participación,
esfuerzo y colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.

-

Integrar la información textual, numérica y grafica obtenida de cualquier fuente para elaborar
contenidos propios y publicarlos en la web, utilizando medios que posibiliten la interacción
(formularios, encuestas, bitácoras, etc.) y formatos que faciliten la inclusión de elementos multimedia
decidiendo la forma en la que se ponen a disposición de las personas que vayan a acceder a ella.

-

Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y las
personas en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.

La materia es idónea para organizar el trabajo en pequeños proyectos en los que a través de sus fases
(búsqueda de información, diseño, planificación, ejecución, evaluación y presentación de resultados) los
alumnos y las alumnas protagonicen su propio aprendizaje, pudiendo alternar y combinar el trabajo en grupo,
donde prime la participación activa y colaborativa y el debate de ideas, con el trabajo individual, en el que se
fomente el aprendizaje autónomo y la mejora de la autoestima y la motivación ante la superación de las
dificultades encontradas, contribuyendo a mantener la motivación en el aprendizaje de la materia.
Ante la ingente cantidad de información disponible, antes de acometer el tratamiento de contenidos
conceptuales o la realización y elaboración de contenidos o trabajos de investigación, el alumnado realizará
tareas previas de búsqueda y selección de información, que pueden ser guiadas mediante cuestionarios
previos o guiones con el fin de evitar la recopilación indiscriminada de información y la falta de criterio en la
selección.
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La materia contempla contenidos directamente relacionados con la elaboración de documentos de texto,
presentaciones electrónicas y producciones audiovisuales, que pueden ser utilizadas, además, para la
presentación de documentos finales o presentación de resultados en el desarrollo de los proyectos o de
trabajos de investigación. Se utilizarán herramientas tanto de forma local como en línea.
Para contribuir al aprendizaje autónomo del alumnado, se fomentará el desarrollo de criterios, hábitos y
estrategias que le permitan adaptarse a la constante evolución de dispositivos y aplicaciones. Centrar la
materia en el conocimiento exhaustivo y en el dominio de herramientas específicas no contribuiría sino a
dificultar la adaptación a las innovaciones, ya que los diferentes dispositivos, herramientas, procedimientos y
conceptos sobre redes, sistemas operativos, dispositivos y modos de comunicación que manejamos hoy
pueden quedarse obsoletos en un breve periodo de tiempo.
Con el fin de incidir en el desarrollo de conductas responsables en el uso de herramientas software, se
fomentará el uso de programas y aplicaciones gratuitas o de libre distribución. En la medida de lo posible, el
trabajo en clase se realizará con este tipo de programas.
En el tratamiento de los bloques de Programación, presentes en los dos cursos, y que tiene como objetivo
proporcionar al alumnado las técnicas y habilidades necesarias para analizar, modelar y resolver problemas
del mundo real. Dada la variedad de lenguajes y entornos de programación existentes (scratch, java, c#,
phyton, ruby…) y la variedad de entornos de desarrollo disponibles, algunos ligados a lenguajes concretos y
otros adaptados a múltiples lenguajes, el profesorado elegirá los lenguajes de programación y las
herramientas de desarrollo empleadas de entre las que se utilizan en la actualidad, dado que los conceptos
que se deben manejar podrán ser aplicables a cualquiera de ellos.
Se utilizarán lenguajes de programación sencillos o entornos gráficos de programación a la hora de introducir
al alumnado en los fundamentos básicos de la programación y en el conocimiento de los elementos y
estructuras elementales; y más adelante se acometerá un estudio más profundo de los lenguajes de
programación textuales, así como de las herramientas de desarrollo asociadas a los mismos.
Para la resolución de problemas o el planteamiento de retos se establecerán unas pautas claras para su
resolución lo que permitirá al alumnado abordar la actividad con confianza.
Se favorecerá y fomentará el aprendizaje a partir del error, aprovechando las características de los entornos
de desarrollo utilizados que proporcionan herramientas para la detección y estudio de los errores en las
distintas producciones que realice el alumnado.
Se intentarán adaptar las actividades a realizar por el alumnado a la modalidad de Bachillerato elegida con el
fin de acercar las propuestas de trabajo a sus intereses. De esta manera, puede profundizar en las influencias
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y repercusiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en aquellos ámbitos directamente
relacionados con la modalidad.
El presente curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:

6.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se
llevarán a cabo mediante:


Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.



Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en base a
los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o grupal,
con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de búsqueda de
soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.



Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver problemas
enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma autónoma con las
herramientas a su disposición.

Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en actividades
individuales como grupales potenciando, en su caso, el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación, comunicación y
experimentación.
Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizarán herramientas tales como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, correo electrónico institucional….

6.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que el alumnado
se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5
metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra mitad en
casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la atención al
alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con el alumnado,
prestando especial atención al alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y
telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la
presencialidad continua de este alumnado si hay disponibilidad.
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La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos grupos de
alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán
mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes servicios (Teams, Stream,
OneDrive, Outlook…).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa
sanitaria.

6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza
mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición
(Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las restricciones en la
evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos posteriores en las que las
condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con la consiguiente adaptación de
programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de clase, salvo que el
departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del centro.

6.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios grupos de
alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o cuarentena) tendrá
preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
el correo electrónico institucional, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.
En todo caso la comunicación con el alumnado y, en el caso de aquellos menores de edad, con sus familias
se realizará a través del correo electrónico institucional y, en su caso, Microsoft Teams.
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6.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en streaming y
reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de
forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de
cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el cuaderno del
profesor.

7 Materiales curriculares y recursos didácticos
Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de esta materia son los siguientes:
-

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

-

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

-

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, etc.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux.

o

Software variado como soporte para el desarrollo de la materia.

o

Microsoft Office 365.

o

Editores de software libre.

o

VMWare Workstation.

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).

Recursos de información: el profesorado aportará parte de los apuntes, así como manuales y
determinadas páginas de Internet (Curso de HTML5 en la Educación del ITE); todo ello se pondrá a
disposición de los alumnos a través de un aula virtual de formación (Moodle aulas virtuales y/o
Microsoft Teams).
o

Se procurará que los trabajos informáticos se desarrollen bien con software no comercial
(libre distribución, freeware...) o bien con software cuya difusión esté muy extendida.

-

Material bibliográfico de consulta:

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00. FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

o

Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, el alumnado podrá elegir cualquiera que
se adapte a sus características.

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto

-

en lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.
Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón

-

vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.
-

Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.

-

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el alumnado dispondrá de Microsoft Office 365 a través de su cuenta
institucional 365.

8 Criterios de evaluación
Bloque 1. Programación
1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada una de ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:



-

Nombrar y describir tipos de datos simples y compuestos.

-

Nombrar y describir distintos tipos de ficheros y sus características.

-

Nombrar y describir distintos tipos de bases de datos asociados a distintos modelos de datos.

Estándar de aprendizaje evaluable: Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes
aplicaciones teniendo en cuenta sus características.

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje de programación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Diseñar algoritmos que resuelvan problemas del mundo real.

-

Reconocer y aplicar la simbología de un diagrama de flujo para expresar gráficamente la resolución de un
problema planteado mediante un algoritmo.

-

Aplicar correctamente las estructuras básicas de la programación estructurada, secuencial, selección y repetición, en la resolución de problemas planteados mediante algoritmos y expresados utilizando diagramas de
flujo y pseudocódigo.
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-

Reconocer técnicas de diseño de algoritmos de carácter general que pueden aplicarse a la resolución de gran
número de problemas.



Estándar de aprendizaje evaluable: Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando
elementos gráficos y los relaciona entre sí para dar respuesta a problemas concretos.

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado aplicándolos a la
solución de problemas reales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Diseñar y escribir programas que incluyan estructuras en forma de secuencia, selección y repetición.

-

Diseñar y escribir programas que interaccionen con el entorno mediante entradas y salidas utilizando las
funciones y librerías adecuadas.

-

Diseñar y escribir programas que manipulen arrays y otros tipos de datos compuestos.

-

Diseñar y escribir programas que utilicen procedimientos y funciones, aplicando técnicas de diseño
descendente para la resolución de problemas de cierta complejidad.

-

Diseñar y escribir programas que realizan operaciones de entrada y salida de información y utilicen diversos
métodos de acceso a estructuras de almacenamiento de datos.

-



Identificar los elementos de la programación orientada a objetos y de la programación por eventos.

Estándar de aprendizaje evaluable: Elabora programas de mediana complejidad definiendo el
flujograma y escribiendo el código correspondiente.



Descompone problemas de cierta complejidad en problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.

4. Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas concretos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y valorar la funcionalidad que aporta la utilización de un entorno de desarrollo como apoyo al
desarrollo de un programa en un lenguaje basado en texto.

-

Utilizar entornos de desarrollo para diseñar y probar programas escritos en lenguajes de alto nivel basados en
texto.

-

Reconocer y utilizar los componentes que caracterizan un entorno de desarrollo de software como: editor de
texto, compilador, interprete, depurador, etc.

-

Diseñar proyectos gráficos simples aprovechando las funcionalidades que proporcionan los entornos de
desarrollo.

-

Estándar de aprendizaje evaluable: Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos
de programación.
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5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Analizar, detectar y corregir errores en el código utilizando las funcionalidades que los entornos de desarrollo
proporcionan.

-

Realizar la traza de un programa con ayuda de las herramientas de depuración.

-

Aplicar la ejecución paso a paso para detectar errores lógicos en los programas.

-

Aplicar criterios básicos de refactorización que mejoren la eficiencia del código sin modificar su funcionalidad.

Estándar de aprendizaje evaluable: Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código



determinado partiendo de determinadas condiciones.
Optimiza el código de un programada aplicando procedimientos de depuración.



Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web social identificando
las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y describir las características y principios en los que se basa la web social.

-

Publicar y difundir contenidos en la red utilizando herramientas de la web social, y participar de forma activa
en la construcción colaborativa de contenidos gestionando y administrando de forma adecuada las
plataformas que lo facilitan.



Estándar de aprendizaje evaluable: Explica las características relevantes de la web 2.0 y los
principios en los que esta se basa.



Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración que permiten las tecnologías basadas
en la web 2.0.

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y multimedia teniendo
en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende conseguir.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Comprender el modelo cliente-servidor aplicado a la publicación de sitios web, identificando las características
de las páginas web estáticas y dinámicas, así como sus ventajas e inconvenientes.

-

Diseñar y gestionar blogs que integren información textual, gráfica y multimedia utilizando herramientas
específicas y adaptando los contenidos a la función para la que están destinados.
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-

Elaborar páginas web con lenguajes de marcas y hojas de estilo, mediante editores o herramientas de
desarrollo web, realizando la verificación de su funcionamiento y aplicando los criterios de accesibilidad
adecuados.

-

Diseñar páginas web adaptadas a la función para la que están destinadas, que integren imágenes, textos y
elementos multimedia, así como otros contenidos que el alumnado pueda personalizar y adaptar a los
requisitos establecidos para la página.

-

Publicar páginas web en un servidor web utilizando licencias de distribución adecuadas, verificar su correcto
funcionamiento y aplicar técnicas de promoción para mejorar su posicionamiento en los buscadores.

-

Realizar baterías de pruebas de accesibilidad y usabilidad a sus páginas, así como documentar el resultado
de las mismas.



Estándar de aprendizaje evaluable: Diseña páginas web y blogs con herramientas específicas
analizando las características fundamentales relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las
mismas y teniendo en cuenta la función para la que está destinada.

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y sucesivos
desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Explicar las características de la web 2.0 y los principios en los que se basa.

Estándar de aprendizaje evaluable: Explica las características relevantes de la web 2.0 y los principios



en los que esta se basa.

Bloque 3. Seguridad
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la protección de los datos y del propio
individuo en sus interacciones en internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y configurar elementos hardware de protección de las comunicaciones en una red.

-

Instalar y configurar correctamente software que proporcione una protección óptima ante las amenazas de
software malicioso.

-

Reconocer y poner en práctica las recomendaciones relativas a la protección de contraseñas, actualización
de software, copias de seguridad, descargas de contenidos, gestión de dispositivos extraíbles, conexiones
wifi no seguras, etc.



Estándar de aprendizaje evaluable: Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección
física frente a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos hardware
de protección como las herramientas software que permiten proteger la información.
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2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información posee en la sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones de tipo económico, social o personal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y diferenciar las distintas amenazas de software malicioso existentes y clasificarlas por su capacidad
de propagación.

-

Comprender los riesgos asociados a las amenazas de software malicioso, identificar los elementos sobre los que
actúan y utilizar las herramientas y procedimientos adecuados para neutralizarlas.

-

Identificar las técnicas habituales de fraude asociadas al uso del correo electrónico, la realización de
transacciones en la web o la participación en las redes sociales y servicios de la web y seleccionar elementos
de software que proporcionen una protección adecuada.



Estándar de aprendizaje evaluable: Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos
con los posibles ataques.



Estándar de aprendizaje evaluable: Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe
las características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

8.1 Relación de indicadores con criterios de evaluación.
Se detallan en el apartado 4.

8.2 Estándares de aprendizaje evaluables.
Se detallan al final de los criterios de evaluación en este mismo apartado.

9 Procedimientos de evaluación
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, tendrá un carácter
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos
de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias son los criterios de evaluación y los indicadores
asociados, así como los estándares de aprendizaje evaluables.
La evaluación de la materia considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final de la materia. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
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manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.
•

Evaluación continua y formativa: Se llevará un seguimiento del proceso de aprendizaje seguido por
cada alumno y alumna. De esta manera, será factible proponer, en el momento más adecuado, las
actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el
aprendizaje individual. La evaluación continua también permitirá al profesor detectar y modificar
enfoques (objetivos, métodos, formas de enseñar y motivar) que no resulten acertados en el ejercicio
de su práctica docente, reajustando en lo necesario la programación. El proceso de evaluación
continua se realiza durante el desarrollo de los bloques de la materia, valorando:
-

la asistencia y puntualidad,

-

la atención, participación y motivación del alumno en la clase,

-

los trabajos y actividades –tanto individuales como en grupo-

-

la resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales.

Las evaluaciones trimestrales servirán de control de continuidad a lo largo del curso.
•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de mayo. Permitirá
obtener una visión global de los logros hallados. Esta evaluación será para todo el alumnado.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico, en el mes de junio. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado el módulo en la Evaluación Final Ordinaria.

9.1

Procedimientos de evaluación para el alumnado con un alto nivel de
absentismo.

El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular (15% de
las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba específica teórico-práctica que
permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el trimestre. Esta prueba se
realizará al final del curso.
El tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo
en el aula, etc.).
El alumno será advertido de su condición de alumnado absentista mediante un correo electrónico a su cuenta
institucional.

10 Instrumentos de evaluación.
Los instrumentos son los siguientes:
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•

Actitud: Se valorará cada trimestre a partir de las anotaciones del profesor acerca de la asistencia,
puntualidad, atención, participación, respeto a las normas de convivencia, etc. que el alumno
demuestra a lo largo del mismo.

•

Trabajos: Se trata de evaluar los trabajos prácticos desarrollados a lo largo del trimestre, incluyendo
las memorias asociadas a los mismos.
También se pueden incluir monografías, trabajos y ejercicios realizados a petición del profesor.

•

Exámenes: Se trata de pruebas escritas (excepcionalmente pueden ser orales) realizadas de forma
individual en un entorno controlado. Estas pruebas versarán sobre contenidos explicados en clase.

•

Recuperaciones: Cuando un alumno no supere una de las evaluaciones, se le planteará una
actividad de recuperación que consistirá preferentemente en un trabajo que verse sobre los
contenidos de la evaluación no superada, aunque también podrá realizarse una prueba escrita. Si el
alumno realiza la actividad de acuerdo con las especificaciones dadas en el enunciado, y además,
supera la siguiente evaluación se considera que el alumno está aprobado según el proceso de
evaluación continua.

Para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento se considerarán tres apartados:
Apartado A: pruebas objetivas (trabajos, exámenes, recuperaciones) individuales, se observarán los
siguientes puntos:


La comprensión de los conceptos y su aplicación.



La exposición clara, ordenadas y concreta del tema.



El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.



La búsqueda de ejemplos apropiados.



La correcta presentación de la prueba en cuanto a limpieza y ortografía.



El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.



Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.



Correcta exposición y defensa.



La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de la práctica.



Entrega y adecuación de prácticas voluntarias.

Apartado B: pruebas objetivas (trabajos, exámenes) de grupo, se observarán los mismos puntos que en
las pruebas individuales y además:


Capacidad para trabajar en grupo.
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Aportación individual al grupo.

Apartado C: actitud profesional y personal del alumnado, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:


Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.



Atención a las explicaciones de la profesora.



Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.



Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.



Trabajo y seguimiento diario.



Aportación de ideas y soluciones.



Interés mostrado por el alumno hacia la materia.



Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la Convocatoria Extraordinaria.
Esta prueba se definirá en el plan de recuperación correspondiente y podrá constar de un examen teóricopráctico, de la realización y entrega de trabajos o de ambas cosas. Las actividades de recuperación
consistirán en resolver, por escrito o utilizando como herramienta el ordenador, diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso y versarán sobre los contenidos asociados a
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que el alumno o la alumna no hubiera
alcanzado
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11 Criterios de calificación
11.1 Criterios de calificación en la evaluación continua y formativa.
En cada trimestre, los instrumentos de evaluación se valorarán de 0 a 10. La calificación de los alumnos en
el trimestre se efectúa mediante un promedio que usa los pesos indicados debajo de cada instrumento. En
cada uno de los instrumentos se establece una valoración mínima para que se tenga en cuenta en el
promedio.
Actitud

Trabajos

Exámenes

20%

50%

30%

Mínimo 4

Mínimo 4

Mínimo 4

Si en algún trimestre no ha podido ser valorado el instrumento Trabajos, su peso se añadirá al instrumento
Pruebas y viceversa.
En los trabajos propuestos para la realización en grupo, todos los miembros del grupo obtendrán la misma
calificación, salvo que se hayan detectado niveles de trabajo y actitud muy desequilibrados entre los miembros
del mismo, tanto por exceso como por defecto, en cuyo caso se aplicarán las correcciones que correspondan.
La calificación final, se calcula como la media aritmética de las calificaciones decimales de la 1ª, 2ª y 3ª
evaluación. La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
para alumnos que suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere la asignatura a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, incluyendo la/s calificación/es obtenida/s en la prueba final ordinaria
como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas individuales”. En el caso de que un alumno recupere
la/s evaluación/es suspensa/s en la prueba final ordinaria, aunque la media ponderada de las pruebas
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objetivas individuales sea inferior a 5, se considerará superado el módulo. La nota final será redondeada a un
valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria.
Los criterios de calificación en la prueba individual serán los siguientes:
•

Los trabajos teóricos o prácticos se valorarán un 60%

•

Los exámenes escritos o en ordenador se valorarán un 40%

Si en el plan de recuperación no consta la realización de un examen escrito o en ordenador, el instrumento
Trabajos se valorará un 100%. Y Si en el plan de recuperación no consta la realización de trabajos teóricos o
prácticos, el instrumento Exámenes se valorará un 100%.
La calificación en esta evaluación extraordinaria se obtendrá haciendo la media aritmética de las calificaciones
obtenidas en los contenidos asociados a los criterios de evaluación superados en mayo y la calificación
obtenida en la convocatoria extraordinaria de junio. Para obtener una calificación positiva en junio, la nota
obtenida en el apartado de trabajos teóricos o prácticos, si los hubiere, debe ser igual o superior a 4 y la nota
obtenida en las pruebas escritas y/o en ordenador, si las hubiere, deberá ser igual o superior a 4. En cualquier
caso, la nota obtenida de la ponderación de ambos apartados debe ser igual o superior a 5 para considerar
aprobada la materia.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en esta materia
es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las evaluaciones con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba de la Convocatoria Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.
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12 Medidas de atención a la diversidad.
En todos los grupos de alumnos se presentan inquietudes y necesidades educativas muy diversas,
circunstancia que exige una respuesta adecuada no sólo para el grupo, sino también para cada individuo en
concreto.

12.1 Medidas de refuerzo.
Las medidas de atención a la diversidad, en función de las características propias del alumnado, podrán ser
adoptadas a los siguientes niveles de actuación:
-

En la metodología: adaptando o cambiando el método que sea más eficaz para cada alumno/a.

-

En el ritmo: algunos/as alumnos/as irán más rápido que otros. Para ello adaptaremos el ritmo para
cada alumno/a seleccionando más o menos actividades.

-

En las actividades: asignaremos a cada alumno/a diferentes actividades buscando la adecuación
entre los objetivos educativos y el propio alumno.

12.2 Adaptaciones curriculares para ACNEEs
-

Adaptaciones no significativas: estas adaptaciones conllevan modificaciones en la metodología,
actividades, procedimientos e instrumentos de evaluación, pudiendo incluir la priorización de unos
contenidos y objetivos determinados.

-

Adaptaciones significativas: estas adaptaciones conllevan un cambio muy notorio en los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. En cualquier caso, estas adaptaciones han de decidirse de
común acuerdo con el Departamento de Orientación y el tutor del alumno/a.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en la materia.
La materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación Informática sólo se imparte en segundo de
bachillerato, por lo que este apartado no ha de ser considerado para esta materia
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12.4 Plan de apoyo específico para alumnos que permanezcan un año más en el
mismo curso.
Atendiendo a lo establecido en el PE de nuestro centro, se seguirá el siguiente plan para atender a los alumnos
repetidores:
-

Caso de alumnos que cursaron la materia y la suspendieron.
o

-

No hay actualmente ningún alumno en este caso.

Caso de alumnos repetidores que opten por elegir la materia.
o

Actualmente no hay ningún alumno en este caso.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
Evaluación de las medidas adoptadas:
1.= Nada, nunca, deficiente, ninguno...
2.= Poco, alguna vez, mejorable...
3.= Suficiente, lo necesario...
4.= Bastante, bien, frecuentemente, satisfactorio...
5.= Mucho, muy bien, siempre, todos...

Metodologías utilizadas:
Uso de métodos de aprendizaje cooperativo (3)
Aprendizaje por proyectos (4)
Autoaprendizaje y aprendizaje autónomo (3)
El aprendizaje por descubrimiento (2)
Los talleres de aprendizaje (1)
La organización de contenidos por centros de interés (1)
Elección de materiales y actividades adecuados a las n.e.e. de los alumnos (3)
Refuerzo y apoyo curricular de los contenidos trabajados en clase, especialmente en las áreas instrumentales
(1)
La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente (2)
La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo diario del aula (5)
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13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del
Departamento correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:
-

Olimpiada Informática.

-

Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, CAPGEMINI …).

14 Colaboración del área en el Plan de Lectura del centro.
Los alumnos crearán un blog, wiki o página web del Plan Lector.

15 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación
y desarrollo de la programación docente
El procedimiento de evaluación de la programación es el que determina la Programación General Anual del
Centro.
Los indicadores de logro son los establecidos por el Centro en los Indicadores de Conformidad de la etapa de
Bachillerato.
•

Adecuar los materiales y recursos didácticos a la consecución de los estándares de aprendizaje.

•

Distribuir los tiempos de acuerdo a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación
asociados.

16 Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana
del mes de octubre
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MÓDULO: Formación en Centros de Trabajo. Código 3033
FPB-IFC1021D - INFORMÁTICA DE OFICINA
0 Introducción
0.1 Contexto legislativo.
El objetivo de esta programación didáctica es el de detallar cómo se ha de proceder para impartir el Módulo
Formativo

Formación en Centros de Trabajo (MF3033), correspondiente al título Profesional Básico en

Informática de Oficina (IFC1021D), de 2000 horas de duración, cuyo referente europeo es CINE-3.5.3. Se
imparte en los dos cursos del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina.
La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad del
Principado de Asturias es de 290 horas en total, que se desglosan de la siguiente manera: 50 horas lectivas, que
se impartirán en el centro educativo a razón de 2 horas semanales durante el correspondiente curso académico,
y de 120 horas a desarrollar en la empresa durante el primer curso y 120 horas a desarrollar en la empresa el
segundo curso.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 356/2014, de 16 de
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional.(BOE de 29 de mayo de 2014)
Por otra parte hasta el momento la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, sólo
ha publicado las Instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre Formación Profesional
Básica para el curso 2014-15. Edición 29 de julio de 2014
Está pendiente publicación de nueva Legislación por parte del principado de Asturias en el año 2015.
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:
DENOMINACION

Título Profesional Básico en Informática de Oficina

NIVEL

Formación Profesional Básica

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión

REFERENTE EUROPEO

CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC1021D

0.2 Perfil Profesional
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Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de
tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua coo cial propia así
como en alguna lengua extranjera.

Cualificaciones profesionales completas
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:


UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.



UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.



UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

Cualificaciones profesionales incompletas
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:


UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.



UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.

Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente
de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento,
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos
y redes de transmisión de datos
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares
en condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
f)

Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
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g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

j)

Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
l)

Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
r)

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
t)

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional
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x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural

0.3 Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización,
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en
empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:


Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.



Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.



Ayudante de instalador de sistemas informáticos.



Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.



Auxiliar de oficina.



Auxiliar de servicios generales.



Grabador-verificador de datos.



Auxiliar de digitalización.



Operador documental.

0.4 Módulo profesional
Dentro del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina, se incluye el módulo Formación en
Centros de trabajo, objeto de esta programación:
MÓDULO PROFESIONAL

Formación en Centros de Trabajo

CÓDIGO

3033

DURACIÓN TOTAL

290 horas

CURSO

1º

Horas
Lugar

50
Centro
educativo

2º
120

120

Empresa

Empresa

Del cuadro anterior, se desprende que el módulo de Formación en Centros de Trabajo de la Formación
Profesional Básica, se distribuye en las siguientes unidades formativas:


Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales, que se impartirá durante el período de
formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50 horas a razón de dos horas
semanales.



Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias formativas en empresa que no
tienen carácter laboral y que se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120
horas que se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.
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Unidad formativa referida al segundo período de estancias formativas en empresa que no tienen
carácter laboral y que se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.

0.5 Convalidaciones
Se aplicará la normativa vigente en materia de convalidación y exención de módulos profesionales
incluidos en los títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos
establecidos con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional.
Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia

para su acreditación o

convalidación.
Módulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditadas
UC0947_1: Realizar operaciones básicas de
tratamiento de datos y textos y confección

3031 Ofimática y archivo de

de documentación.

documentos

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares
de reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

3016 Instalación y
mantenimiento de redes para
transmisión de datos

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares
de montaje de equipos microinformáticos.

3029 Montaje y mantenimiento

UC1208_1 Realizar operaciones auxiliares

de sistemas y componentes

de mantenimiento de sistemas

informáticos.

microinformáticos.

3030 Operaciones auxiliares

UC1209_1 Realizar operaciones auxiliares

para la configuración y la

con tecnologías de la información y la

explotación

comunicación.

En principio no hay definidas convalidaciones.

0.6 Exenciones
Se aplicará la normativa vigente en materia de convalidación y exención de módulos profesionales incluidos en
los títulos profesionales básicos en las condiciones y mediante los procedimientos establecidos con carácter
general para las enseñanzas de Formación Profesional.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Esta programación didáctica ha de ser considerada un documento de referencia de carácter dinámico, es decir,
susceptible de ser actualizada con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir
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los objetivos terminales del perfil profesional que nos ocupa. Será aconsejable analizar los posibles errores,
actualizar los contenidos en función de la evolución de los sectores productivos del mercado, en definitiva,
evaluar la programación didáctica para proponer modificaciones que permitan la mejora continua.
Si fuera necesario se cambiará el orden de la temporalización, así como incluir conceptos necesarios para el
mejor desarrollo de las clases y la mejora de la enseñanza.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para
las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo
y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se entienden como actuaciones que
integran el “saber ser, saber hacer y saber conocer”.
Según el

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, entre ellos el título de
Título Profesional Básico en Informática de Oficina (BOE 29 de mayo de 2014), expresa que la formación de este
módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “realizar
operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia
así como en alguna lengua extranjera”.
Del mismo BOE se puede deducir que la formación del módulo Formación en Centros de Trabajo contribuye a
alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo.
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás
personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
Este módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
Por último, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje.
RA1.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo presentes en su entorno laboral.
RA2.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de agentes con implicación.
RA3.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno
laboral del título correspondiente.
RA4.- Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los
procesos del sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de
seguridad.
RA5.- Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo
indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
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RA6.-Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo
indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
RA7.- Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los
documentos a utilizar y las técnicas a aplicar.
RA8.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
RA9.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa.

3 Objetivos de Mejora
Debido a las características del alumnado que ingresa en la Formación Profesional Básica nos plantearemos los
siguientes objetivos de mejora. Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del
Centro y en su Plan Estratégico.
1. Que el número de alumnado que asisten a clase con regularidad al menos alcance el 60%
2. Que el porcentaje de aprobados entre el alumnado que asisten regularmente a las clases sea
superior al 70%.
3. Fomentar el respeto hacia los compañeros, la puntualidad, el interés y hábito de estudio y
trabajo en el alumnado.
4. Adquirir hábitos de organización y orden.
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4 Contenidos
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo


Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.



Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesorado en la
gestión del proceso formativo.

Objetivos



Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.



Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que constituyen el título.



Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos


Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.



Objetivos del módulo.



Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.

Unidad didáctica nº. 1: Seguridad y salud en el trabajo y evaluación de riesgos profesionales
RA1.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores
de riesgo presentes en su entorno laboral.


Comprender el concepto de salud y su vinculación con el trabajo



Comprender que en el trabajo se provocan ambientes agresivos que atentan contra la
salud del hombre que trabaja

Objetivos



Saber cuáles son los principales factores de riesgo laboral y los daños derivados del
trabajo.



Conocer la forma en que se clasifican los diferentes daños profesionales que se
pueden producir en el trabajo



Saber distinguir y clasificar los distintos daños profesionales
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Contenidos


Valoración de la relación entre trabajo y salud.



Análisis de factores de riesgo.



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



Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.



Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.



Riesgos específicos en los centros de trabajo.



Determinación de los posibles daños a la salud de las personas trabajadoras que pueden derivarse
de las situaciones de riesgo detectadas, con especial referencia a accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

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 de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f)

Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos
de trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan,
con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el
perfil profesional del título correspondiente.

Unidad didáctica nº. 2: Planificación y gestión de la prevención de riesgos en la empresa
RA2.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de agentes con implicación.


Conocer el marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales.



Distinguir los derechos y deberes básicos de los empresarios y trabajadores en relación
con la prevención de riesgos laborales.

Objetivos



Conocer las diferentes instituciones y organismos relacionados con la seguridad y salud
laboral



Identificar las formas de gestión y organización de la prevención en la empresa



Conocer las obligaciones existentes sobre documentación en materia de prevención



Comprender la importancia de la realización de auditorías en la empresa.
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Contenidos


Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.



Derechos y deberes y representación de los trabajadores y las trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales.



Gestión de la prevención e integración en la actividad de la empresa. Tipos de responsabilidad en
materia de prevención de riesgos laborales.



Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales a nivel estatal y
autonómico. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.



Planificación y organización de la prevención en la empresa. Los Servicios de Prevención.



Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.



Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.



Las técnicas de prevención de riesgos laborales y la investigación de accidentes de trabajo.
Recogida y análisis de documentación.

Criterios de evaluación
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la
empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y
sus competencias.
f)

Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del título correspondiente.
i)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo.
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Unidad didáctica nº. 3: Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa
RA3.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral del título correspondiente.


Entender la necesidad de la señalización, así como el respeto de las mismas en los
lugares de trabajo



Conocer los sistemas de protección colectiva de los trabajadores



Saber utilizar los equipos de protección individual en función de los riesgos para los que
se establecen.

Objetivos



Comprender las acciones a llevar a cabo ante una situación de emergencia



Concienciar al alumnado de la necesidad de una rápida actuación en caso de
evacuación.



Comprender el concepto de primeros auxilios y la importancia de la aplicación correcta
de los mismos.



Conocer las actuaciones básicas en caso de accidente.



Saber clasificar a los heridos, conocer tipos de hemorragias, quemaduras, fracturas…

Contenidos


Señalización de seguridad.



Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.



Protocolos de actuación ante una situación de emergencia.



Primeros auxilios: conceptos básicos y aplicación de técnicas.



Vigilancia de la salud de los trabajadores y las trabajadoras.



Formación e información a los trabajadores y las trabajadoras.

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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso de
emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas y de prioridad de intervención
en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser
aplicados en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la
composición y usos del botiquín.
f)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de la
trabajadora y su importancia como medida de prevención.
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.
De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el
trabajo, valorar el ajeno, etc.).

4.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:


Cumplimentación de diversos documentos.



Puesta en común de las distintas experiencias.



Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:


Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.



Cumplimiento de las normas de seguridad.



Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.



Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.



Responsabilización en los trabajos.



Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.



Colaboración en el desarrollo de los planes.



Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.
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Interés por obtener productos de calidad.

4.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.


Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.
–

Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.

–

Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.

–

Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de
reflexión.

–

Cumplimentación de documentos propios de las empresas.

–

Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.

–


Identificación de la estructura y organización de la empresa.
–



Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

Características específicas de las empresas.

Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de
la alumna en los mismos:
–

Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior
debate.

–

Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.

–

Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.

–

Elaboración del informe.

–

Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo



Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.



Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, identificando las tareas asignadas de proyectos e
interpretando la documentación específica.



Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.



Gestión y utilización de sistemas informáticos, evaluando sus requerimientos y características en función del
propósito de uso.



Participación en las labores básicas de administración y gestión de una oficina.



Identificación de los documentos a utilizar en la oficina y las técnicas e emplear



Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.



Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
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Actuación responsable en el sistema de relaciones técnicosociales de la empresa



Integración en las relaciones técnicosociales de la empresa



Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo



Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de
trabajo.



Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.



Análisis de memorias y documentos.



Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.

Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan
adaptarse a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el
trabajo, valorar el ajeno, etc.).

4.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:


Cumplimentación de diversos documentos.
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Puesta en común de las distintas experiencias.



Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:


Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.



Cumplimiento de las normas de seguridad.



Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.



Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.



Responsabilización en los trabajos.



Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.



Colaboración en el desarrollo de los planes.



Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.



Interés por obtener productos de calidad.

4.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.


Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.
–

Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.

–

Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.

–

Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de
reflexión.

–

Cumplimentación de documentos propios de las empresas.

–

Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.

–


Identificación de la estructura y organización de la empresa.
–



Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

Características específicas de las empresas.

Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de
la alumna en los mismos:
–

Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior
debate.

–

Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.

–

Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.

–

Elaboración del informe.

–

Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo
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Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.



Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, identificando las tareas asignadas de proyectos e
interpretando la documentación específica.



Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.



Gestión y utilización de sistemas informáticos, evaluando sus requerimientos y características en función del
propósito de uso.



Realización de operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando protocolos de
seguridad y procesos del sistema de calidad establecido en la empresa.



Realización de operaciones de mantenimiento en los sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo las
indicaciones y ajustándose a los planes de mantenimiento correspondientes.



Realización de montajes y mantenimientos de instalaciones de redes, siguiendo indicaciones y seguón los
planes de mantenimiento correspondientes.



Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.



Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.



Actuación responsable en el sistema de relaciones técnicosociales de la empresa



Integración en las relaciones técnicosociales de la empresa



Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo



Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de
trabajo.



Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.



Análisis de memorias y documentos.



Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.

Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan
adaptarse a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

5 Temporalización
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.
Se trata de superar la programación en tres etapas a lo largo del curso, siempre con una flexibilidad en la
secuenciación del proceso.
1º Evaluación: Diciembre.
2º Evaluación: Marzo.
3º Evaluación: Junio
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El ritmo de aprendizaje estará condicionado por las características del alumnado y por las demandas formativas
que surjan en el aula a lo largo de la impartición del módulo. Incluso si es necesario se modificará el orden de las
unidades didácticas con el fin de que el aprendizaje resulte más asequible para el alumnado.
Resultados de Aprendizaje
RA 1

RA 2

RA 3

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 1: Seguridad y salud en el trabajo y
evaluación de los riesgos profesionles
UD 2:Planificación y gestión de la
prevención de riesgos en la empresa
UD 3: Aplicación de medidas de prevención
y protección en la empresa.
Total horas:
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT), no tienen carácter laboral y se desarrollarán en
un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que se impartirá en el último trimestre del primer
curso del ciclo, que podemos distribuir a razón de 30 ó 35 horas semanales

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT), no tienen carácter laboral y se desarrollarán en
un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que se impartirá en el último trimestre del segundo
curso del ciclo, que podemos distribuir a razón de 30 ó 35 horas semanales
Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre Formación Profesional
Básica para el curso 2015, y en referencia a lo que allí se expone, para el desarrollo del módulo de FCT, se
tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 10 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero, así como lo
dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011.
artículo 10 del Real Decreto 127/2014
1. El módulo profesional de formación en centro de trabajo responderá a lo establecido con carácter
general para el conjunto de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo.
2. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe cursarse el módulo
profesional de formación en centros de trabajo, en función de las características del programa y de la
disponibilidad de puestos formativos en las empresas.
3. Las Administraciones educativas garantizarán que, con anterioridad al inicio del módulo de formación en
centros de trabajo, los alumnos y las alumnas hayan adquirido las competencias y los contenidos
relativos a los riesgos específicos y las medidas de prevención en las actividades profesionales
correspondientes al perfil profesional de cada título profesional básico, según se requiera en la normativa
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
4. Las Administraciones educativas, de forma excepcional, podrán ofrecer la realización del módulo
profesional de formación en centros de trabajo establecida en estos ciclos formativos en centros
educativos o en instituciones públicas. En estos casos, se dispondrán las actividades adecuadas para su
desarrollo bajo la supervisión de un profesional que cumpla la función de tutor o tutora de empresa, que
responda a un perfil adecuado a los resultados de aprendizaje del módulo y que no imparta docencia en
el ciclo formativo.
5. Asimismo, también de forma excepcional, las Administraciones educativas podrán disponer medidas de
prelación para los alumnos y las alumnas con discapacidad en la selección de las empresas que
participan en la impartición del módulo de formación en centros de trabajo, a fin de garantizar sus
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derechos en relación con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal y
diseño para todos.
6. La duración de este módulo profesional representará, con carácter general, un mínimo del 12% de la
duración total del ciclo formativo.
artículo 25 del Real Decreto 1147/2011
1) Todos los ciclos formativos incluirán un módulo de formación en centros de trabajo que no tendrá
carácter laboral.
2) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el
centro educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y
para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica
y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren
situaciones reales de trabajo.
3) Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe cursarse el módulo
profesional de formación en centros de trabajo, en función de las características de cada ciclo formativo,
la estacionalidad, tipo de oferta y disponibilidad de puestos formativos en las empresas.
El alumno o alumna podrá acceder a las estancias formativas en empresa una vez alcanzada la evaluación
positiva en los módulos del curso correspondiente que supongan al menos el 80% del horario semanal de los
módulos profesionales asociados a unidades de competencia y al menos uno de los módulos asociados a
bloques comunes.
La parte del módulo de Formación en Centros de Trabajo impartida en cada uno de los dos cursos estará
referida a las unidades de competencia desarrolladas en el curso correspondiente.

5.1 Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y
alumnas que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de
concertación que conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales
acciones a emprender pueden ser resumidas así:


Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.



Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas
apropiadas de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.



Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.
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5.1.1 Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener, entre
otros, los siguientes elementos:


Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la alumna
en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad, complejidad,
producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).



Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios que
permiten valorar el nivel de logro de éstas.



Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo
formativo y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.



Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de
alumnos o alumnas,...



Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables en
ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

5.1.2 Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los
centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro escolar,
así como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT de
cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros
compañeros.
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:


Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.



Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio de
influencia del IES Nº 1.



Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.



Empresas que no vulneren los derechos laborales



Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la empresa
y para la instrucción del alumno.



Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los alumnos
han alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo
ayudar a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:


disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de
competencia,
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establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo
necesario, en actividades productivas reales,



hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales de
la empresa,



disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,



disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,



proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se
responsabiliza de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.

Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a
establecer un acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:


Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de
trabajo en las que se le puede ubicar.



Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los
objetivos acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la
seguridad, etc.



Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los
lugares de trabajo en los que se les acogerá.



Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en lo
que respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación de la
experiencia.



Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.

Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter administrativo
establecida a estos efectos.
Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros
capaces de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los
requisitos demandados.

5.1.3 Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro escolar, con objeto
de reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la
formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de
itinerarios formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en
cuenta:


los objetivos y las actividades globales que se han programado,
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las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,



las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en aspectos
concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en el centro escolar,
sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades educativas especiales,...



La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación de
éstos por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de orientación
profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los
conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo
considere oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad dado a
cada uno como resultado de obtener la nota media del expediente académico de la primera y segunda
evaluación del curso. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en la elección.
Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y
cuando lo comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites
previos necesarios y se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización de
la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual
conocida como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de trabajo,
establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido, si procediese, los objetivos y
actividades correspondientes.

5.1.4 Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad
terminal y para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la
competencia profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes
evidencias de las mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
d) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es
difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas a
dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las
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actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad
precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades
terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre
sí:


Programación y seguimiento.



Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje.

5.2 Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
a) La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente
durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de
forma sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de
la actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.
b) La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

6 Metodología
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.
Según se establece en el Anexo XIII de las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre
Formación Profesional Básica para el curso 2014-15 :
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:


El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y del marco normativo vigente que le permita
realizar la evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo.
Dicho análisis se concretará en la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las
medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
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La evaluación de las condiciones de seguridad de talleres y espacios de trabajo y la propuesta de
acciones preventivas, y la realización de simulacros de evacuación y aplicación de protocolos en
situaciones de emergencia según la normativa vigente y el propio plan de emergencia del centro de
trabajo.



El acercamiento al entorno laboral del sector, a través de visitas a centros de formación, a empresas
pequeñas, medianas o grandes, y a centros de trabajo representativos del sector.



La consulta a profesionales, agentes en materia económica y social y organismos y entidades con
competencias en materia de prevención de riesgos laborales.



El uso y la aplicación de las TIC para buscar y analizar información sobre siniestralidad laboral y otros
aspectos relacionados con la prevención de riesgos laborales, y la consulta de páginas Web de
organismos oficiales y portales especializados en la materia.



La asistencia a jornadas técnicas, ferias y otros eventos del sector, y la participación en proyectos de
movilidad e intercambios de ámbito nacional, comunitario e internacional.



La organización de exposiciones, jornadas técnicas, jornadas de puertas abiertas y otras iniciativas del
centro de trabajo.

Contexto de presencialidad
Por otro lado, la base metodológica en el contexto de presencialidad de la unidad formativa tiene una orientación
fundamentalmente práctica y participativa, orientada no tanto a la adquisición teórica de conocimientos como a
su puesta en práctica. En el desarrollo de cada unidad se seguirá el esquema siguiente:
1º. Al inicio de cada unidad de trabajo, se hará una introducción de los contenidos, preferiblemente
vinculada a ejemplos de la vida real y a un caso práctico inicial que plantea una situación relacionada
con el ejercicio profesional y que está vinculada al contenido de dicha unidad.
2º. Posteriormente, se pasará a explicar los contenidos, intercalando actividades de adiestramiento y de
aplicación, tanto individuales como de grupo o del sector profesional, que fomenten la expresión de
opiniones, inquietudes y aportaciones del alumnado, buscando en todo momento despertar el interés del
alumno por la unidad de trabajo, así como su participación.
3º. Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrá al alumnado la resolución de actividades de enseñanzaaprendizaje así como casos de práctica profesional y solución de un test de autoevaluación que faciliten
la mejor comprensión del tema propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas...). Los alumnos
recibirán, en todo momento, el apoyo necesario por parte de la profesora o profesor para una mejor
consecución de los objetivos marcados.

Contexto de limitación de la actividad lectiva
Por otro lado, la base metodológica en el contexto de limitación de la actividad lectiva , el desarrollo de cada
unidad se seguirá a través del Teams, intentando seguir el mismo esquema, pero realizando la entrega de los
contenidos y fichas a través de formato digital.
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
Contexto de presencialidad
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Contexto de limitación de la actividad lectiva
En el caso de limitación de actividad lectiva, se programarán actividades centradas en casos prácticos laborables
que puedan desarrollarse dentro del entorno tecnológico disponible y que ponga en práctica lo aprendido durante
el curso.

Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.

6.1 Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos
y las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo
del plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo.
Las líneas de actuación más interesantes a considerar son:


Presentación a los alumnos y a las alumnas.



Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere
pertinentes para las estancias.



Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:


La acogida en los centros de trabajo.



El desarrollo de la instrucción.



Las visitas del profesorado.
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3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros compañeros o compañeras han experimentado en situaciones similares, haciéndose las
correspondientes preguntas y compartiendo significados.
En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos porqués que el centro escolar, por
sí solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al
final de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos
para resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos
datos para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten
sintetizar y reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos
específicos. Algunos los cuales pueden ser:


sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse
con las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.



memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda
ir elaborando a lo largo de ella.



análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando
técnicas específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos
más significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente
y lo que se pretendía.



análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros
modelos productivos,....

6.2 Seguimiento
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Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de
los aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no
tanto a través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos
de adaptación y valoración.

6.3 La visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un
lado, de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos
que permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción
del proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y
que se planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas. Parece necesario, sin embargo, planificar al
menos una visita relativamente cercana al comienzo de la estancia en la empresa y otra, más profunda, a la
finalización de la misma.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.
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7 Materiales curriculares
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.


Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de colores de pizarra, borradores, etc.



Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software
-

Sistema Operativo Windows y Linux

-

Aplicaciones de Microsoft (MSDN Academic Alliance) y otras de software libre.

-

Aplicaciones ofimáticas

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)



Recursos audiovisuales: retro-proyector, materiales audiovisuales, etc.



Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.



El alumnado podrá obtener programas informáticos necesarios para desarrollar los supuestos prácticos.
Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.



Documentación específica aportada por el profesorado



Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor los apuntes y haciendo
referencia a algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y determinadas páginas
de Internet.



Material Bibliográfico de Consulta:
-

Pilar Díaz Zazo. Prevención de riesgos laborales . Paraninfo.

-

María Eugenia Caldas, Aurora Castellanos, María Luisa Hidalgo. Prevención de riesgos laborales.
Editex

-

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

-

ERGA FP (Web y periodico) Instituto nacional de higiene y salud en el trabajo.

-

IAPR ( web) Instituto Asturiano de prevención de riesgos laborales.

-

A modo de guía Manual Básico para la elaboración e implantación de un plan de emergencia en
Pymes.

No se propone ningún libro como libro de texto, por tanto el alumnado no está obligado a comprar libro. El
material es elaborado y entregado al alumnado, pero es obligatorio que traigan a clase siempre un lápiz de
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memoria para guardar los trabajos que se les pida y realizar las prácticas oportunas, así como un archivador con
al menos 4 apartados para poder archivar las actividades y apuntes que se le proporcionan, también ha de traer
hojas para realizar ejercicios sobre papel o resúmenes, esquemas… y bolígrafos.

Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.


Centros de trabajo relacionados con el sector productivo en el que se enmarca el ciclo, que son
seleccionados teniendo en cuenta que constan de instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les
serán encomendadas al alumnado.



Web-FCT: aplicación informática de carácter institucional que permite:


gestionar una base de datos con información sobre las empresas que tienen abiertos acuerdos de
colaboración,





generar los documentos necesarios para todo el proceso de FCT,



tramitar la documentación oficial,



obtener información del proceso.

Aplicación informática existente en el centro que permite a los tutores de FCT de cualquier familia profesional
valorar a las empresas que han colaborado con el centro educativo mediante alguna estancia formativa y
consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros compañeros. Gestiona una base de datos de dichas
empresas con información que pudiera ser de interés para tomar decisiones.



Documentación específica citada en apartados anteriores, como el Convenio de Colaboración, la hoja de
Seguimiento Semanal del alumnado, la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV),
etc.
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8 Criterios de evaluación
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.
RA1.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral
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 de las personas trabajadoras.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f)

Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos de
trabajo relacionados con el perfil profesional del título correspondiente.

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales según los riesgos que los generan, con
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil
profesional del título correspondiente.
RA2.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando
las responsabilidades de agentes con implicación
a) Se ha identificado el marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales.
b) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
c) 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.
d) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y las trabajadoras en la
empresa en materia de prevención de riesgos.
e) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales y sus
competencias.
f)

Se han identificado las responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales.

g) 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.
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del título correspondiente.
i)

Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro de trabajo

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 34

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

RA3.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral
del título correspondiente s.
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 y la secuencia de medidas a adoptar en caso de
emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de personas heridas y de prioridad de intervención en
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios y los protocolos que han de ser aplicados
en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y se ha determinado la composición y usos del
botiquín.
f)

Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y de la
trabajadora y su importancia como medida de prevención.

Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.
RA7.- Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los documentos
a utilizar y las técnicas a aplicar.
a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral.
b) Se han realizado labores de reprografía, copia y encuadernación de documentos.
c) Se han realizado labores de encuadernado básico.
d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de oficina.
e) Se han realizado labores básicas de archivo.
f)

Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos utilizados.

g) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.
h) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose en el
grupo de trabajo.
RA8.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
a)

Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las
establecidas por la empresa.

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación
en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y
medioambientales.
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d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las
distintas actividades.
f)

Se ha actuado según el plan de prevención.

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
RA9.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona
adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y
finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas
establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y
calidad en las intervenciones.
f)

Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier
cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el
desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
i)

Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las
posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
RA4.- Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los procesos del
sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.
a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su disposición.
b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la operación de montaje.
c) Se ha realizado fijación e interconexión de los componentes y accesorios utilizando las técnicas
correctas.
d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo.
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e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático.
f)

Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.
RA5.- Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos y periféricos, siguiendo
indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.
a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el equipo microinformático.
b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos.
c) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de
mantenimiento.
d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones
técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.
e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o
reciclaje.
f)

Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.
h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de
protección ambiental.
RA6.-Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en instalaciones de redes, siguiendo indicaciones, según
los planes de mantenimiento correspondientes.
a) Se han identificado los equipos de la red.
b) Se han realizado operaciones de montaje de racks.
c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento.
d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas.
e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones.
f)

Se han realizado operaciones de montaje de cables.

g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores.
h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje mantenimiento.
i)

Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones
técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

j)

Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o
reciclaje.

k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de
protección ambiental.
RA8.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.
a)

Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las
establecidas por la empresa.
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b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación
en el centro de trabajo.
c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y
medioambientales.
d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas operaciones.
e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las
distintas actividades.
f)

Se ha actuado según el plan de prevención.

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.
h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.
RA9.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la empresa.
a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.
b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona
adecuada en cada momento.
c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional y
finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.
d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los procedimientos y normas
establecidos.
e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad y
calidad en las intervenciones.
f)

Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier
cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y no
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados.
h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para el
desempeño de sus labores a su responsable inmediato.
i)

Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las
posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados.

9 Procedimientos de evaluación
En base a lo establecido en las instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre Formación
Profesional Básica para el Curso 2014-15, y para lo no establecido expresamente se aplica la Resolución de 18
de junio de 2009 (BOPA 8 de julio 2009).
5.- La calificación final del módulo de Formación en Centros de Trabajo integrará las calificaciones de la
unidad formativa “Prevención de Riesgos Laborales” y de las estancias formativas en empresa de
primer y segundo curso, debiendo ser evaluado el estudiante como apto tanto en la “unidad formativa
prevención de riesgos laborales como en las dos estancias formativas en empresa para poder superar
el módulo.
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6.- La FCT podrá ser objeto de evaluación y calificación final en un máximo de dos convocatorias.

Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje y permitirá medir los conocimientos y habilidades previos del alumnado.



Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por el alumnado. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado que
acumule un número de faltas de asistencia por evaluación que suponga el 20% respecto a la
totalidad de horas del módulo, no podrá ser evaluado según los criterios establecidos para la
evaluación continua.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de junio y antes de acceder
a la FCT. Esta evaluación será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la
forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel
que por haber acumulado un número de faltas superior al 20%, no pueda ser evaluado según los
criterios de la evaluación continua.



Evaluación Final Extraordinaria. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la
Evaluación Final Ordinaria.
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:


Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.



La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.

10 Instrumentos de evaluación.
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación teóricos y prácticos, y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios. Teniendo en
cuenta el perfil del alumnado las pruebas por unidad didáctica tendrán carácter eliminatorio.
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Actividades de Trabajo Individual o en Grupo.- Evaluarán el trabajo individual o en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos tanto escritos como orales, que se
realizan en grupos o de manera individual.
Cuando se realicen actividades en grupo se calificará individualmente a cada miembro del
mismo, evaluándose tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las
exposiciones, el interés y la participación en las actividades y los medios utilizados.
En cada unidad de trabajo la profesora solicitará la realización de un esquema resumen de los
contenidos de la unidad. La realización y entrega del mismo en la fecha fijada, será requisito
indispensable para la obtención de una calificación positiva en la evaluación de la unidad de
trabajo en cuestión.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará:
o

Asistencia a clase

o Puntualidad
o El trabajo diario
o Colaboración y participación en clase
o Muestra interés.
o Respetuoso con sus compañeros
o Respetuoso con la profesora
o Cuida el material de clase
o Tiene el ordenador organizado
o Respeta las normas.


Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:


Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la
valoración de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).



Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se
van a desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.



Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.



Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.



Las faltas de asistencia.



La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.



Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.



Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna



El grado de dificultad de las tareas realizadas.

11 Criterios de calificación
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.


Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a
través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los 3 apartados
siguientes:


Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 70 % de la nota de la evaluación Todas las pruebas
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objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas. Las no realizadas contabilizaran
con un 0.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo.
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 5, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.


Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 20 % de la nota de la evaluación.
Las distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo, de todas las actividades evaluables. Las
prácticas propuestas en el tema se deberán entregar el día de la prueba escrita, en caso de no
entregarlas en el plazo indicado, la nota máxima será de 5 puntos.



Actitud Profesional y Personal. Constituye el 10% de la nota de la evaluación. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los aspectos enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado. Cada aspecto mencionado se valorará atendiendo a
la siguiente escala:
o

Nunca o casi nunca

0

o

A veces

0.25

o

A menudo

0.75

o

Siempre o casi siempre 1

La nota para este apartado se obtiene sumando todos los aspectos mencionados aplicando un
redondeo negativo y con un decimal.
Para poder aplicar los porcentajes anteriormente indicados cada apartado debe estar aprobado, es decir, se
haya obtenido una nota superior o igual a 5 puntos. En caso contrario, tendrá que superar el apartado que no
haya sido superado y en ese caso la nota será como máximo de 5 puntos

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los cuatro apartados anteriores.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará AP (Apto) NA (No Apto).

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es AP.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.
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-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado, en este caso
la nota será AP (Apto)



Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.



Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnado que no se le puedan aplicar los
criterios de la evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teóricas y
/ o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. Se exige
al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:



–

Pruebas objetivas individuales.- 70% de la nota

–

Actividades a entregar- 30% de la nota.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final extraordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teórico y/
o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
A criterio del profesor/a según las evaluaciones no superadas por cada alumno/a, esta prueba final
extraordinaria podrá hacer referencia a la totalidad de los contenidos del módulo o a las evaluaciones
que tenga pendientes de superar cada alumno/a.
La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
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expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
–

Prueba objetiva individual.- 70% de la nota

–

Actividades a entregar- 30% de la nota.

Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en el nivel de logro
obtenido por el alumno o la alumna en lo que respecta principalmente a:


Los Resultados de Aprendizaje.



Las faltas de asistencia.



El respeto a las normas establecidas.



Las actitudes manifestadas.

Las unidades formativas de estancias en empresa se valorarán como Apto o no Apto.

12 Medidas de atención a la diversidad
Unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales
Se impartirá durante el período de formación del alumno en el centro educativo en el primer curso durante 50
horas a razón de dos horas semanales.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.

Medidas y programas de refuerzo: acciones preventivas
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se le imparten
evitando en lo posible el fracaso académico y el abandono escolar. Para poder detectar, con suficiente
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antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes
medidas a llevar a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de
tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.



Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al método
seguido, a las dificultades encontradas,...

Medidas y programas de refuerzo: acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de
lo meramente académico.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

Otras medidas de atención a la diversidad
El Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las necesidades específicas
especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad del alumnado.
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Unidad formativa correspondiente al primer período de estancias
formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del primer curso del ciclo.

Y
Unidad formativa correspondiente al segundo período de
estancias formativas en empresa
No tienen carácter laboral y se desarrollarán en un entorno productivo real, con una duración de 120 horas que
se impartirá en el último trimestre del segundo curso del ciclo.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se procurará
la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de la FCT con
más visitas del alumno al centro educativo para recibir ayuda y orientación.
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales.

14 Deberes escolares
Si el alumn@ no terminará en los plazos establecidos en clase para la finalización de las tareas indicadas,
deberá terminar dicho trabajo en casa para seguir el ritmo del resto de sus compañeros.
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15 Contribución del módulo al logro de las competencias y
conocimientos
Competencias y contenidos de carácter transversal. (BOE)
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional incluirán de forma transversal en el conjunto de
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las exigencias del perfil profesional del título y
las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y
lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la
dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o
social, especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el
aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y
el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de
cualquier tipo de violencia.
5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil
profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo
profesional de formación en centros de trabajo.
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las
titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.
Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos, que tendrán un tratamiento
transversal (relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la
actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como
referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional
del título y las de la realidad productiva) y además las competencias y conocimientos relacionados con:
Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable, la comprensión
lectora, la expresión oral y escrito, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación y la educación cívica y Constitucional.
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16 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la
programación docente
Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de
actas.
INDICADORES


Documentos mensuales de
seguimiento de la programación

Documentos de calibración de
exámenes.
 Documentos trimestrales de
seguimiento de los criterios de
evaluación y calificación.
 Informes trimestrales sobre las
medidas de atención a la diversidad.
(informes de alumnos con ACNEE,
registro de notas de las actividades
para los alumnos con la materia
pendiente…)
 Registro de las actividades
extraescolares realizadas.
 Memoria final de curso del
departamento.


OBJETIVOS (MEDIDOS EN PORCENTAJE)
50%
(cumplimiento, al menos en uno de los dos
cursos)
100%
100%
100%

50%
80%

17 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera
semana del mes de Octubre.
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MÓDULO: Ofimática y archivo de documentos
FPB-IFC1021V - INFORMÁTICA DE OFICINA
1 Introducción
El objetivo de esta programación didáctica es el de detallar cómo se ha de proceder para impartir el Módulo
Formativo Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación (MF3030), correspondiente al título
Profesional Básico en Informática de Oficina (IFC1021D), de 2000 horas de duración, cuyo referente europeo es
CINE-3.5.3. Se imparte en el primer curso del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina.
La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad del
Principado de Asturias, es de 210 horas lectivas, que se impartirán en el centro educativo a razón de 7 horas
semanales durante el correspondiente curso académico.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 356/2014, de 16 de
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional.(BOE de 29 de mayo de 2014)
Por otra parte hasta el momento la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, sólo
ha publicado las Instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre Formación Profesional
Básica para el curso 2014-15. Edición 29 de julio de 2014
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:
CENTRO – AULA

IES N1 – Aula D102

PROFESORADO

IRENE CID

DENOMINACION

Título Profesional Básico en Informática de Oficina

NIVEL

Formación Profesional Básica

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión

REFERENTE EUROPEO

CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC1021v
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Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de
tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así
como en alguna lengua extranjera.

Unidades de completas
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), contribuye a la adquisición de la siguiente unidad de
competencia:

§ UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación.

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización,
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en
empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

-

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

-

Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

-

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

-

Auxiliar de oficina.

-

Auxiliar de servicios generales.

-

Grabador-verificador de datos.

-

Auxiliar de digitalización.

-

Operador documental.

Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales a las que contribuye el presente módulo son:
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
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Convalidaciones
Correspondencia entre

el presente módulo y unidades de competencia

para su acreditación o

convalidación.
3030 Operaciones auxiliares

UC1209_1 Realizar operaciones auxiliares

para la configuración y la

con tecnologías de la información y la

explotación

comunicación.

Contextualización
El contexto educativo en el que se desarrollará los contenidos de la presente programación parte de un
alumnado con edades comprendidas entre 15-17 años, muy heterogéneo, mezclándose alumnado
procedente de distintos niveles educativos y con distinta adquisición de competencias básicas,
especialmente de competencia digital. El contexto económico-social es medio-bajo, habiendo frecuencia
de hogares monoparentales con un salario o de hogares con los dos padres sin trabajo. Esta situación se
ve agravada por la situación económica actual
El alumnado del presente curso tiene domicilio habitual en Gijón, con desplazamientos de tiempo
razonable para llegar a clase. La clase en la que se imparte el módulo se ha adaptado a las nuevas
exigencias de seguridad higiénico-sanitarias originadas por la pandemia del COVID 19, habiéndose
instalado 14 ordenadores a una distancia de 1,5 metros y con mesa auxiliar para trabajar los contenidos
no telemáticos. Todos disponen de Windows 7, la Suite de Office 2010 y conexión a Internet, herramientas
necesarias para el presente módulo.
Tras el cuestionario inicial, se ha comprobado que el 80% del alumnado cuenta con los medios telemáticos
necesarios para la continuación de la actividad lectiva desde el hogar. Se ha notificado a la Consejería los
casos en que no existe dicha conectividad.

2 Modificaciones a la programación
Esta programación didáctica ha de ser considerada un documento de referencia de carácter dinámico, es
decir, susceptible de ser actualizada con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para
conseguir los objetivos terminales del perfil profesional que nos ocupa.
Dado que el presente módulo pertenece al primer año de un nuevo ciclo formativo, no se tienen memoria o
informes de aprendizaje de cursos anteriores. Sí se tienen en cuenta los informes psicopedagógicos y. los
resultados de las pruebas de evaluación inicial para la realización de la presente programación , se ha
actualizado la presente programación atendiendo a
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3 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del Título Profesional Básico
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, entre ellos el título
de

Título Profesional Básico en Informática de Oficina (BOE 29 de mayo de 2014), expresa que la

formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y
redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”.
Del mismo BOE se puede extraer que la formación del módulo Operaciones Auxiliares para la Configuración
y la Explotación contribuyen a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo de manera única
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas
de procesadores de texto.
Y contribuye, con otros módulos, a la adquisición de los siguientes objetivos generales del ciclo
t)Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo
de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz
de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a
las demás personas y en el medio ambiente.
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático
Este módulo contribuye de manera única al desarrollo de las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales:
h) Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.
i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.
Y contribuye con otros módulos a la adquisición de las siguientes , competencias profesionales,
personales y sociales:
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando
los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios
de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro
de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a
su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural

Por último, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje.
RA1.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando
la funcionalidad de la instalación
RA2.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los
permisos del usuario.
RA3.- Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.
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RA4.- Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y
restaciones.
.

4 Objetivos de Mejora
Debido a las características del alumnado que ingresa en la Formación Profesional Básica nos plantearemos los
siguientes objetivos de mejora. Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del
Centro y en su Plan Estratégico.
1. Que el número de alumnado que sigan la actividad de enseñanza-aprendizaje, bien presencial
mientras la situación generada por la pandemia COVID-19 , o bien de manera telemática en los
casos de alumnado que tenga que permanecer en el domicilio, alcance el 70%
2. Que el porcentaje de aprobados entre el alumnado que asisten regularmente a las clases sea
superior al 70%.
3. Fomentar el respeto hacia los compañeros y profesores, el interés y hábito de estudio y trabajo
en el alumnado.
4. Adquirir hábitos de organización y orden.

5 Contenidos
•

En éste módulo, los contenidos asociados al epígrafe Utilización de aplicaciones de un paquete
ofimático, ise solapan con los contenidos del módulo OAD (cod :3031) impartidos en el mismo
curso, por lo que se sustituyen por otros contenidos de profundización de sistemas operativos.

En líneas generales, indicar que:
•

Las actividades que impliquen manipulación de elementos y/o herramientas, deberán ser llevadas a
cabo por el alumnado siguiendo la normativa de seguridad y medidas higiénico-sanitarias que
detalle la profesora.

•

La realización de dichas actividades implicará la desinfección, recogida de todo el material y/o
herramientas utilizadas durante el trabajo realizado, dejando el aula perfectamente organizada.

•

Cada trimestre se realizará al menos una exposición oral por parte del alumnado

•

Durante todo el curso académico se utilizarán distintas plataformas y soportes y ubicaciones de
almacenamiento en el desarrollo de las actividades con la finalidad de que el alumnado adquiera
familiaridad en el uso de las mismas, así se trabajara con los servidores de aula y de centro
disponibles, con servidores de terceros (almacenamiento en la nube), plataformas educativas,
servicios de correo institucional y otro a elección del alumnado.

•

De las tres aplicaciones ofimáticas que se abordan, se empezaron el procesamiento de texto,
herramienta de apoyo en otros módulos del ciclo.

•

Los documentos realizados en las unidades didácticas de ofimática se utilizarán para las prácticas
de ordenación, clasificación, encuadernación y archivado de documentos.
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Unidad didáctica nº. 0: INTRODUCCIÓN - ¿ QUE ES LA INFORMACIÓN DIGITAL?
§

RA0: Identifica la información digital como secuencia binaria que puede ser tratada por los dispositivos
digitales.
§

Identificar como la información de una imagen, un texto o números se pueden definir en
un sistema electrónico o binario.

Objetivos

§

Convertir una cifra decimal a hexadecimal o binaria

§

Convertir una cifra hexadecimal o binaria a decimal

§

Reconocer los distintos mecanismos por los que se introduce o extrae información de
un ordenador

§

Clasificar los periféricos como de entrada o salida de dicha información al dispositivo.

Contenidos
§

Representación de la información en dispositivos digitales.

§

Sistema binario y hexadecimal.

§

Periféricos como elementos de transformación de información.

Criterios de evaluación
a) Se reconoce la representación decimal de una cifra binaria o hexadecimal y su inversa.
b) Se codifica y decodifica un mensaje, imagen o numero según el tipo de información
c) Se enumeran las características de los periféricos más comunes
d) Se clasifican los periféricos de Entrada, Salida o Entrada/Salida
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Unidad didáctica nº. 1: SISTEMAS OPERATIVOS - INSTALACIÓN , CARACTERISTICAS E INTERFACES
RA1.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la
funcionalidad de la instalación.
1. Enumerar las distintas opciones y características de Sistemas Operativos existentes en
el mercado
2. Identificar la posibilidad de instalar un Sistema Operativo en un ordenador según sus
características el ordenador
3. Realizar la instalación de un sistema operativo desde distintos soportes.

Objetivos

4. Reconocer la versión instalada de un Sistema Operativo y actualizar desde la interfaz
gráfica o línea de comandos.
5. Utilización del Panel de Administración y. terminal para identificar las características de
un sistema operativo.

Contenidos
§

Sistemas operativos actuales: Requisitos técnicos del sistema operativo.

§

Características y funciones fundamentales de un sistema operativo.

§

La interfaz gráfica de usuario, el escritorio.

§

La interfaz no gráfica, línea de comandos.

Criterios de evaluación
§

a)Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.

§

b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.

§

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo.

Unidad didáctica nº. 2: Configuración básica del sistema operativo
RA1.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la
funcionalidad de la instalación
.
1. Obtiene los parámetros de recursos del sistema
2. Identifica y realiza tareas de reparación ante cualquier fallo de recursos del sistema.
3. Utiliza adecuadamente las distintas opciones de arranque y parada según el caso
Objetivos

de uso
4. Instala y desinstala los programas de una manera correcta y limpia.
5. Configura las opciones que ofrece. el Sistema Operativo con cualquier periférico,
comprobando su conexión, actualización de driver, etc.
6. Instala, configura y verifica las alertas de seguridad de aplicaciones de seguridad
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Contenidos
§

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos: Los recursos del sistema.

§

Arranque y parada del sistema. Sesiones.

§

Instalación y desinstalación de aplicaciones

§

Utilización de periféricos

§

Instalación de aplicaciones de seguridad

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos
b) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de
copias de seguridad, entre otras).

Unidad didáctica nº. 3: Sistemas de archivos
RA1.-. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la
funcionalidad de la instalación
1. Relaciona los distintos sistemas de archivos con los sistemas operativos
2. Navega por el sistema de archivos tanto desde la interfaz gráfica como la interfaz
de comandos.
3. Identifica porcentaje de ocupación de un sistema de archivos.
4. Identifica las opciones de liberación de espacio en disco duro.
5. Crea / actualiza arborescencias con los permisos adecuados según las
Objetivos

indicaciones.
6. Realiza búsquedas pertinentes por el sistema de archivos usando las opciones
adecuadas
7. Renombra, cambia permisos y propietarios de archivos y directorios según
instrucciones.
8. Relaciona el almacenaje de una carpeta con el dispositivo asociado.
9. Crea volúmenes y particiones

Contenidos
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§

Estructura del árbol de directorios.

§

Gestión del sistema de archivos.

§

Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos.

§

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos.

§

Operaciones más comunes con directorios.

§

Gestión de archivos y carpetas: funciones básicas de exploración y búsqueda.

Criterios de evaluación
a) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios.
b) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos
c) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de
almacenamiento de datos.
Unidad didáctica nº. 4: Administración de usuarios y red
RA2.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los permisos del

usuario.
.

1. Crea, modifica y elimina cuentas de usuario locales y en red
2. Crea, modifica y elimina grupos locales y en red.
3.

Identifica perfiles de usuarios más comunes

4. Enumera grupo predeterminados del sistema
Objetivos

5. Crea recursos compartidos para usuarios y grupos aplicando las directivas adecuadas
6. Reconoce la funcionalidad de las directivas del sistema más usadas para la
configuración segura de los recursos compartidos
7. Comprueba los dispositivos inalámbricos conectados a un ordenador, verificando la
fuerza de la señal y diagnosticando errores en la comunicación

Contenidos
§

Gestión de usuarios y grupos: Cuentas y grupos.

§

Tipos de perfiles de usuario.

§

Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema.

§

Compartir archivos y directorios a través de la red

§

Acceso a recursos compartidos.

§

Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo.

Criterios de evaluación
a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
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b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.
d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
f) Se ha accedido a los recursos compartidos.
g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos.

Unidad didáctica nº.5: Conexiones a internet
RA4.- Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y
restaciones
.
1. Identifica las características y usos de Internet.
2. Reconoce distintos navegadores y características de configuración de cada uno de
ellos.
3. Diferencia los buscadores más comunes, los usa correctamente haciendo uso de las
características avanzadas que ofrecen.

Objetivos

4. Interpreta los resultados de una búsqueda de manera correcta
5. Realiza uso del correo electrónico. para el envío y recepción de correo electrónico
6. Configura clientes de correo, diferenciando los protocolos POP2, IMAP y SMTP.
7. Enumera las distintas opciones de mensajería instantánea, identificando las
características.

Contenidos
§

Características y usos de Internet.

§

Navegación por la Web: descripción, configuración y funcionamiento del navegador.

§

Buscadores: características y usos.

§

Correo electrónico: funcionalidades y tipos.

§

Mensajería instantánea: tipos y características.

§

Herramientas y usos de los servicios de Internet: servicios p2p.

Criterios de evaluación
a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la estructura de
Internet.
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y almacenar
ficheros.
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web
describiendo los riesgos y fraudes posibles.
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 12

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.
g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p,
videoconferencia; entre otros).
h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.
.

6 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Se trata de superar la programación en tres etapas a lo largo del curso, siempre con una flexibilidad en la
secuenciación del proceso.
1º Evaluación: Diciembre.
2º Evaluación: Marzo.
3º Evaluación: Mayo
El ritmo de aprendizaje estará condicionado por las características del alumnado y por las demandas formativas
que surjan a lo largo de la impartición del módulo. Incluso si es necesario se modificará el orden de las unidades
didácticas con el fin de que el aprendizaje resulte más asequible para el alumnado.
Teniendo en cuenta el calendario escolar del curso 2020/2021 y el horario del grupo, la carga lectiva es de 186
horas, divididas en: primer trimestre: 67, segundo trimestre : 65 , tercer trimestre :54.
Resultados de

Unidades Didácticas Secuenciadas

Temporaliza
ción

UD 0: ¿ Qué es la información digital?

27.

Aprendizaje
R

R

R

R

R

A0

A1

A2

A3

A4

X
X

UD 1: Sistemas Operativos - Instalación ,

Eval

1ª Eval

40 h.

Características e interfaces
X

UD 2: Configuración básica del sistema

17 h.

2ªEval

operativo
X

UD 3: Sistemas de archivos

61 h.

X

UD 4: Administración de usuarios y red

63 h.

UD 5: Conexiones a internet

10 h

X

Total horas:

3ªEval

256 h.

7 Los métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
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Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
§

Metodología activa y participativa.

§

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

§

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice ejemplos que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los
contenidos de algunas unidades didácticas se utiliza un cañón proyector y una pantalla.

§

Planteamiento y resolución. de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

§

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

§

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

§

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

§

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

§

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

§

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, se considerará la posibilidad
de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los procedimientos sean
suficientemente asimilados por el alumnado con dificultades.

§

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

7.1 Contexto de presencialidad.
§

Las indicadas en el apartado anterior, garantizando que la comunicación y realización de. actividades en
grupo sean a través de la herramienta de Microsoft Office Teams para garantizar la distancia mínima de
1,5 m.

7.2 Contexto de semipresencialidad.
No procede, ya que en la FP Básica no se contempla la semipresencialidad, como indicado en la circular
de inicio de curso.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
§

El módulo de Ofimática, tanto en modo presencial como si hubiera limitación, las tareas y. ejercicios están
planteados a través de tareas entregables a través de aulas virtuales, con lo que el alumnado que no pueda
acudir al centro educativo podrá seguirlas

7.4 Comunicación con Alumnado y familias
§

Con el alumnado se utilizará las herramientas que proporciona la Consejería de educación
fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office365
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§

Para la comunicación con las familias, y para conseguir una mayor privacidad en la comunicación tutor en
el centro – tutor familia, se utilizará las comunicaciones telefónicas para informar de la evolución de la
actividad de la enseñanza-aprendizaje del alumno.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado.
§

A través de las Reuniones de Equipo Docente y a través del canal de profesores creado en el equipo de
Microsoft Teams del curso, se realizará un seguimiento del alumnado, notificando a la tutora cualquier
incidencia o problema que se considere necesario, consiguiendo de esta manera una respuesta coordinada.

8 Materiales curriculares
§

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de colores de pizarra, borradores, etc.

§

Material Hardware del aula:
-

Un aula de informática con 14 ordenadores personales de gama media/baja, con acceso a la red a
través de la red del IES. Los ordenadores disponen de imagen congelada y perfil de usuario sin
privilegios, con lo que no pueden realizarse instalaciones.

§

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistema Operativo Windows/ Ubuntu

-

Aulas Virtuales para la entrega de contenidos / tareas y actividades

-

Canal OACE del grupo de Teams del Curso

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox, Parallels, …)

-

Aplicaciones de Microsoft (MSDN Academic Alliance) y otras de software libre.

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

§

Recursos audiovisuales: retro-proyector, materiales audiovisuales, etc.

§

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

§

El alumnado podrá obtener programas informáticos necesarios para desarrollar los supuestos prácticos.
Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

§

Documentación específica aportada por el profesorado

§

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor los apuntes y haciendo
referencia a algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y determinadas páginas
de Internet.

§

Material Bibliográfico de Consulta:

o Irene Rodil Jiménez, Camino Pardo de Vega. Operaciones auxiliares para la
configuración y la explotación. Paraninfo
o José Carlos Gallego. Operaciones auxiliares para la configuración y la
explotación. Editex

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 15

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Debido al poco material bibliográfico específico para el módulo, no se propone ningún libro como libro de
texto, por tanto el alumnado no está obligado a comprar libro. El material es elaborado y entregado al
alumnado, pero es obligatorio que traigan a clase siempre un lápiz de memoria para guardar los trabajos
que se les pida y realizar las prácticas oportunas, así como un archivador con al menos 3 apartados para
poder archivar las actividades y apuntes que se le proporcionan, también ha de traer hojas para realizar
ejercicios sobre papel o resúmenes, esquemas… y bolígrafos.

9

Procedimientos y Criterios de evaluación

9.1 Criterios de evaluación
RA0: Identifica la información digital como secuencia binaria que puede ser tratada por los dispositivos
digitales
a) Se reconoce la representación decimal de una cifra binaria o hexadecimal y su inversa.
b) Se codifica y decodifica un mensaje, imagen o numero según el tipo de información
c) Se enumeran las características de los periféricos más comunes
d) Se clasifican los periféricos de Entrada, Salida o Entrada/Salida
RA1.-Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno monousuario, identificando la
funcionalidad de la instalación
a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación.
b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal.
c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo.
d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios.
e)

Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y periféricos

f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los soportes de almacenamiento de
datos.
g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de antivirus, realización de copias de
seguridad, entre otras
RA2.- Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, identificando los
permisos del usuario
.
h) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
i)

Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

j)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente.

k) Se han utilizado los servicios para compartir recurso.
l)

Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.

m) Se ha accedido a los recursos compartidos.
n) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos
RA4.- Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y
restaciones.
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a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web reconociendo la estructura
de Internet.
b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas.
c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para descargar, enviar y
almacenar ficheros.
d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante el acceso a páginas web
describiendo los riesgos y fraudes posibles.
e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico.
f)

Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el servicio.

g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería instantánea, redes p2p,
videoconferencia; entre otros).
h)

Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones.

l

9.2 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resultados de aprendizaje

Mínimo
exigible

RA0.- Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet,

Sí

intranet y otras redes
RA1.- Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de

Sí

correo electrónico siguiendo las pautas marcadas.
RA2.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de

Sí

texto.
RA4.- Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de

Sí

cálculo.

9.3 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de calificación arriba descritos (en el apartado 11) y Contenidos
mínimos (apartado 5), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
-

Que el/la alumno/a supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

-

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

-

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

9.4 . Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico será, de
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manera general :
§

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje y permitirá medir los conocimientos y habilidades previos del alumnado..

§

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por el alumnado. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado que
acumule un número de faltas de asistencia por evaluación que suponga el 15% respecto a la
totalidad de horas del módulo, no podrá ser evaluado según los criterios establecidos para la
evaluación continua.

§

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de junio y antes de acceder
a la FCT. Esta evaluación será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la
forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel
que por haber acumulado un número de faltas superior al 15%, no pueda ser evaluado según los
criterios de la evaluación continua.

§

Evaluación Final Extraordinaria. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la
Evaluación Final Ordinaria.

§

Dichos porcentajes y sistemas de evaluación podrán ser modificados en caso particulares que no se
pueden preveer actualmente, y se mantendrá en los escenarios de presencialidad y vía telemática que
se presenten según la evaluación de la crisis sanitaria.

9.5 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido en el Centro
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo
Dicha prueba constará de:
-

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

-

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los
contenidos mínimos exigibles.
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El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

9.6 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria
A los alumnos/as que renuncien a evaluación ordinaria se les evaluará a través de una prueba objetiva y que se
referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las evaluaciones
correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

9.7 Instrumentos de evaluación.
§

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

§

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación teóricos y prácticos, y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios. Teniendo en
cuenta el perfil del alumnado las pruebas por unidad didáctica tendrán carácter eliminatorio.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo.- Evaluarán el trabajo individual o en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos tanto escritos como orales, que se
realizan en grupos o de manera individual.
Cuando se realicen actividades en grupo se calificará individualmente a cada miembro del
mismo, evaluándose tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las
exposiciones, el interés y la participación en las actividades y los medios utilizados.
En cada unidad de trabajo la profesora solicitará la realización de un esquema resumen de los
contenidos de la unidad. La realización y entrega del mismo en la fecha fijada, será requisito
indispensable para la obtención de una calificación positiva en la evaluación de la unidad de
trabajo en cuestión.

•

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará:
o

Asistencia a clase

o Puntualidad
o El trabajo diario
o Colaboración y participación en clase
o Muestra interés.
o Respetuoso con sus compañeros
o Respetuoso con la profesora
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o Cuida el material de clase
o Tiene el ordenador organizado
o Respeta las normas.
§

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

§

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

10 Criterios de calificación
10.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada
y redondeada a cero decimales en el resultado final de cada uno de los 3 apartados siguientes :
•

Pruebas Objetivas Individuales. -

Constituye el 50 % de la nota de la evaluación Todas las

pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las
pruebas y haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas. Las no realizadas
contabilizaran con un 0.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo.
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 5, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.
•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 40 % de la nota de la evaluación.
Las distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo, de todas las actividades evaluables. Las
prácticas propuestas en el tema se deberán entregar el día de la entrega que fije la profesora. En
caso de no entregarlas en el plazo indicado, la nota máxima será de 5 puntos.

•

Actitud Profesional y Personal. Constituye el 10% de la nota de la evaluación. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los aspectos enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado. Cada aspecto mencionado se valorará atendiendo a
la siguiente escala:
o

Nunca o casi nunca

0

o

A veces

0.25

o

A menudo

0.75

o

Siempre o casi siempre 1

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 20

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

La nota para este apartado se obtiene sumando todos los aspectos mencionados aplicando un
redondeo negativo y con un decimal.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los cuatro apartados anteriores.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

Para poder aplicar los porcentajes anteriormente indicados cada apartado debe estar aprobado, es decir,
se haya obtenido una nota superior o igual a 5 puntos. En caso contrario, tendrá que superar el apartado que
no haya sido superado y en ese caso la nota será como máximo de 5 puntos
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.

-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

10.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
o El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre
los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
o

Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega y obtención de nota
superior a 5 de éstos, será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.

o

La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones
de las evaluaciones suspensas por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnado que no se le puedan aplicar los
criterios de la evaluación continua.
o La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas
teóricas y o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el
módulo.
o

Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, , la entrega y obtención de nota
superior a 5 de éstos, será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.

o

La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes
apartados:
§

Pruebas objetivas individuales.- 60% de la nota

§

Actividades a entregar- 40% de la nota.
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10.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
§ El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria.
§

Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega y obtención de nota superior a
5 de éstos será requisito previo para la realización de la prueba final extraordinaria.

§

La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teórico y/
o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.

§

A criterio del profesor/a según las evaluaciones no superadas por cada alumno/a, esta prueba final
extraordinaria podrá hacer referencia a la totalidad de los contenidos del módulo o a las evaluaciones
que tenga pendientes de superar cada alumno/a.

§

La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
§

Prueba objetiva individual.- 60% de la nota

§

Actividades a entregar- 40% de la nota.

10.5 Criterios para valorar el logro de los objetivos de la ESO y de adquisición de las competencias
correspondiente de la ESO
Al final del curso. se evaluará de manera individual los logros y competencias específicos del presente
módulo y de manera consensuada con el resto de docente , los logros y competencias transversales
detallados en el anexo 1 Informe del Equipo Docente y

11 Medidas de atención a la diversidad
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
§

Medidas y programas de refuerzo: acciones preventivas

Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se le imparten
evitando en lo posible el fracaso académico y el abandono escolar. Para poder detectar, con suficiente
antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes
medidas a llevar a cabo durante el desarrollo de las clases:
§

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

§

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

§

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

§

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

§

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

§

Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de
tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

§

Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al
método seguido, a las dificultades encontradas,...
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§

Medidas y programas de refuerzo: acciones correctivas:

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
§

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

§

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

§

§

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

§

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

Otras medidas de atención a la diversidad

El Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las necesidades específicas
especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad del alumnado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
A lo largo del curso también se desarrollarán las siguientes actividades adicionales:
•

Actividades extraescolares:
o Debido a la situación excepcional de pandemia por infección COVID-19, no se considera la
programación de ninguna actividad extraescolar.

•

Actividades complementarias:
o Debido a la situación excepcional de pandemia por infección COVID-19, no se considera
la programación de ninguna actividad complementaria. En caso de mejora de situación
se contactará con el responsable de actividades complementarias del Centro para
ofertarlo al alumnado.

13 Deberes escolares
En la etapa educativa de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes escolares
como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
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En este módulo está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese
la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no
superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
o

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.

o

Con la realización de prácticas en grupo, se trabajará los aspectos relacionados con las igualdades y
diferencias entre las personas.

o

Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el
programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

o

Se trabajará en la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar con el fin de preservar el medio
ambiente.

15 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.

16 Otras consideraciones
Coordinación del profesorado. Se realizarán reuniones de equipo docente, para ver la evaluación de grupo en
general y resolver si existen problemas de carácter individual de algún alumno o alumna.

17 Anexo 1 Informe del Equipo Docente
GRADO DE LOGRO DE OBJETIVOS
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, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
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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 sí 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, contribuyendo 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.
Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultura, histórico y artístico de Asturias, participar en su
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
•
Entiende textos cotidianos: prensa, revistas de carácter divulgativo, documentos
administrativos…
•
Analiza de forma crítica comunicaciones públicas: noticias, Internet, declaraciones,
opiniones…
COMUNICACIÓN
LINGÜISTICA

•
Expresa sus ideas y necesidades con corrección morfosintáctica y gramatical,
ortografía correcta y expresión adecuada a los distintos contextos, más o menos formales.
•

Escribe un texto de forma clara con una expresión de ideas coherente.

•

Puede utilizar una lengua extranjera para resolver contingencias cotidianas.

•

Realiza cálculos matemáticos correctos.

•
Maneja sin dificultad la calculadora para realizar operaciones sencillas y de cierta
complejidad.
COMPETENCIA
MATEMÁTICA

•
Ante una situación problemática es capaz de proceder de manera ordenada,
siguiendo un método y con cierto rigor.
•

Aplica las matemáticas para resolver situaciones usuales en la vida cotidiana.

•

Es capaz de interpretar gráficas o diagramas sencillos, extrayendo correctamente la
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información.
•
Ha adquirido un pensamiento basado en el método científico: Plantear y comprobar
hipótesis, buscar explicaciones coherentes, tener juicio crítico, argumentar…

COMPETENCIA EN EL
CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON
EL MUNDO FÍSICO

•

Manifiesta hábitos y comportamientos orientados al cuidado de su salud.

•

Conoce los fundamentos del funcionamiento de su cuerpo.

•
Manifiesta comportamientos de respeto y cuidado del entorno relacionados con un
consumo responsable.
•
Manifiesta valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
•
Es capaz de obtener la información que se le solicite o precise (en enciclopedias,
vídeos, libros, Internet…) , de elaborarla y hacerla propia.
•
Es capaz de asimilar la información obtenida y de utilizarla para resolver problemas
reales.

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA
DIGITAL

•
Maneja a nivel de usuario las tecnologías de la información (tratamiento de textos,
tablas, gráficos, correo electrónico, archivos, etc.)
•
Manifiesta una actitud crítica hacia la información obtenida, siendo capaz de
contrastarla y verificarla.
•
Demuestra un uso social adecuado a la hora de expresarse a través de distintos
dispositivos y soportes (por ejemplo en redes sociales) sabiendo evitar y actuar ante el
ciberbullying, sexting, grooming, phishing…
•
Demuestra curiosidad e interés por lo desconocido, lo novedoso, lo que no
entiende… buscando información, preguntando, etc.
•
Muestra autonomía para seguir aprendiendo en sus centros de interés sin precisar
demasiada supervisión.

COMPETENCIA PARA
APRENDER A
APRENDER

•
Utiliza en su trabajo técnicas de trabajo intelectual como hacer un resumen, un
esquema, utilizar alguna estrategia mnemotécnica… que le ayuden a comprender y asimilar
un texto.
•

Organiza su tiempo y planifica su trabajo eficazmente.

•
Es consciente de sus fortalezas y limitaciones para el aprendizaje siendo capaz de
gestionar sus capacidades y las emociones consecuentes (tolerar la frustración del error,
vencer la apatía…).
COMPETENCIA
SOCIAL Y
CIUDADANA

•
Comprende la realidad social y manifiesta hábitos de convivencia desenvolviéndose
de acuerdo a las necesidades de una sociedad democrática y plural.
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•
Respeta las normas de convivencia establecidas en los distintos contextos sociales
en los que se desenvuelve (familia, centro educativo, otros lugares públicos…)
•
Respeta las convenciones que rigen el intercambio comunicativo (saludo, escucha,
mirada, tono de voz, turnos de palabra…)
•
Manifiesta una actitud de respeto ante los demás y sus ideas o planteamientos
comportándose de forma empática y/o solidaria.
•

Afronta de forma responsable sus derechos y obligaciones ciudadanas.

•
Manifiesta ante los aprendizajes un actitud de perseverancia, responsabilidad,
criterio propio y capacidad de aprender de los errores.

AUTONOMÍA E
INICIATIVA
PERSONAL

•

Se plantea y se compromete con objetivos y metas llevando a cabo lo planificado.

•

Manifiesta habilidades sociales y de trabajo en equipo, colaborando, ayudando…

•
Tiene una idea ajustada y realista de sí mismo/a y de sus posibilidades, siendo capaz
de evaluar de forma objetiva y crítica su trabajo y el de los demás.
•

Demuestra iniciativa, propone cosas, sugiere ideas…

•
Aprecia y manifiesta una actitud positiva y receptiva hacia distintas manifestaciones
del arte: pintura/dibujo, arquitectura, música, danza, teatro, literatura….
•
Manifiesta imaginación o creatividad y/o destreza a la hora de expresarse en algún
ámbito artístico: plásticamente, motrizmente, plásticamente, lingüísticamente…
COMPETENCIA
CULTURAL Y
ARTÍSTICA

•
Aprecia y respeta el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su
conservación-.
•
Conoce e identifica de forma elemental distintas obras y manifestaciones culturales
(de la pintura, literatura, arquitectura, música…)
•

Valora la libertad de expresión y la diversidad cultural.
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MÓDULO: Ofimática y archivo de documentos
FPB-IFC1021V - INFORMÁTICA DE OFICINA
1 Introducción
El objetivo de esta programación didáctica es el de detallar cómo se ha de proceder para impartir el Módulo
Formativo Ofimática y archivo de documentos (MF3031), correspondiente al título Profesional Básico en
Informática de Oficina (IFC1021D), de 2000 horas de duración, cuyo referente europeo es CINE-3.5.3. Se
imparte en el primer curso del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de Oficina.
La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad del
Principado de Asturias, es de 240 horas lectivas, que se impartirán en el centro educativo a razón de 8 horas
semanales durante el correspondiente curso académico.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 356/2014, de 16 de
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional.(BOE de 29 de mayo de 2014)
Por otra parte hasta el momento la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, sólo
ha publicado las Instrucciones de la Consejería de Educación Cultura y Deporte sobre Formación Profesional
Básica para el curso 2014-15. Edición 29 de julio de 2014
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:
DENOMINACION

Título Profesional Básico en Informática de Oficina

NIVEL

Formación Profesional Básica

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión

REFERENTE EUROPEO

CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC1021v

CENTRO – AULA

IES N1 – Aula D102

PROFESORADO

IRENE CID
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Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de
tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua coo

cial propia así

como en alguna lengua extranjera.

Cualificaciones profesionales completas
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

-

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.

-

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

Cualificaciones profesionales incompletas
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.

-

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización,
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en
empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

-

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

-

Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

-

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

-

Auxiliar de oficina.

-

Auxiliar de servicios generales.

-

Grabador-verificador de datos.

-

Auxiliar de digitalización.

-

Operador documental.
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Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente
de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento,
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos
y redes de transmisión de datos
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares
en condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
f)

Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

j)

Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
l)

Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
r)

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
t)

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural

Convalidaciones
Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia

para su acreditación o

convalidación.
Módulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditadas
UC0947_1: Realizar operaciones básicas de
tratamiento de datos y textos y confección

3031 Ofimática y archivo de

de documentación.

documentos

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares
de reproducción y archivo en soporte
convencional o informático.

3016 Instalación y
mantenimiento de redes para
transmisión de datos

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares
de montaje de equipos microinformáticos.

3029 Montaje y mantenimiento

UC1208_1 Realizar operaciones auxiliares

de sistemas y componentes

de mantenimiento de sistemas

informáticos.

microinformáticos.
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3030 Operaciones auxiliares

UC1209_1 Realizar operaciones auxiliares

para la configuración y la

con tecnologías de la información y la

explotación

comunicación.

Contextualización
El contexto educativo en el que se desarrollará los contenidos de la presente programación parte de un
alumnado con edades comprendidas entre 15-17 años, muy heterogéneo, mezclándose alumnado
procedente de distintos niveles educativos y con distinta adquisición de competencias básicas,
especialmente de competencia digital. El contexto económico-social es medio-bajo, habiendo frecuencia
de hogares monoparentales con un salario o de hogares con los dos padres sin trabajo. Esta situación se
ve agravada por la situación económica actual
El alumnado del presente curso tiene domicilio habitual en Gijón, con desplazamientos de tiempo
razonable para llegar a clase. La clase en la que se imparte el módulo se ha adaptado a las nuevas
exigencias de seguridad higiénico-sanitarias originadas por la pandemia del COVID 19, habiéndose
instalado 14 ordenadores a una distancia de 1,5 metros y con mesa auxiliar para trabajar los contenidos
no telemáticos. Todos disponen de Windows 7, la Suite de Office 2010 y conexión a Internet, herramientas
necesarias para el presente módulo.
Tras el cuestionario inicial, se ha comprobado que el 80% del alumnado cuenta con los medios telemáticos
necesarios para la continuación de la actividad lectiva desde el hogar. Se ha notificado a la Consejería los
casos en que no existe dicha conectividad.

2 Modificaciones a la programación
Esta programación didáctica ha de ser considerada un documento de referencia de carácter dinámico, es decir,
susceptible de ser actualizada con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir
los objetivos terminales del perfil profesional que nos ocupa.
Dado que el presente módulo pertenece al primer año de un nuevo ciclo formativo, no se tienen memoria o
informes de aprendizaje de cursos anteriores. Sí se tienen en cuenta los informes psicopedagógicos y. los
resultados de las pruebas de evaluación inicial para la realización de la presente programación , se ha
actualizado la presente programación atendiendo a

3 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del Título Profesional Básico
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
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Según el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, entre ellos el título
de

Título Profesional Básico en Informática de Oficina (BOE 29 de mayo de 2014), expresa que la

formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y
redes de comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la
calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e
iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”.
Del mismo BOE se puede extraer que la formación del módulo Ofimática y Archivo de Documentos
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo
b) Utilizar las aplicaciones informáticas para tratamiento de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez, utilizando un sistema de grabación
seguro.
c) Desarrollar actividades de registro y encuadernación de documentos.
j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de
procesadores de texto.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de
la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas
y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar
las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las
demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su
trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
Habría que añadir:
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
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p) Desarrollar y alcanzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la
actividad laboral.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
Este módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: (las
indicadas en el BOE en mi opinión son erróneas):
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento,
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de
las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
Por último, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje.
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RA1.- Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.
RA2.- Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico
siguiendo las pautas marcadas.
RA3.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.
RA4.- Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
RA5.- Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
RA6.- Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional —
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u
otros—, en función del trabajo a realizar.
RA7.- Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función
de las características de los documentos tipo.

4 Objetivos de Mejora
Debido a las características del alumnado que ingresa en la Formación Profesional Básica nos
plantearemos los siguientes objetivos de mejora. Además de fomentar los objetivos contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
1. Que el número de alumnado que sigan la actividad de enseñanza-aprendizaje, bien
presencial mientras la situación generada por la pandemia COVID-19 , o bien de manera
telemática en los casos de alumnado que tenga que permanecer en el domicilio, alcance
el 70%
2. Que el porcentaje de aprobados entre el alumnado que asisten regularmente a las clases
sea superior al 70%.
3. Fomentar el respeto hacia los compañeros y profesores, el interés y hábito de estudio y
trabajo en el alumnado.
4. Adquirir hábitos de organización y orden.

5 Contenidos
En líneas generales, indicar que:
•

Las actividades que impliquen manipulación de elementos y/o herramientas, deberán ser
llevadas a cabo por el alumnado siguiendo la normativa de seguridad y medidas higiénicosanitarias que detalle la profesora.

•

La realización de dichas actividades implicará la desinfección, recogida de todo el material y/o
herramientas utilizadas durante el trabajo realizado, dejando el aula perfectamente organizada.

•

Cada trimestre se realizará al menos una exposición oral por parte del alumnado

•

Durante todo el curso académico se utilizarán distintas plataformas y soportes y ubicaciones de
almacenamiento en el desarrollo de las actividades con la finalidad de que el alumnado
adquiera familiaridad en el uso de las mismas, así se trabajara con los servidores de aula y de
centro disponibles, con servidores de terceros (almacenamiento en la nube), plataformas
educativas, servicios de correo institucional y otro a elección del alumnado.
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•

De las tres aplicaciones ofimáticas que se abordan, se empezaron el procesamiento de texto,
herramienta de apoyo en otros módulos del ciclo.

•

Los documentos realizados en las unidades didácticas de ofimática se utilizarán para las
prácticas de ordenación, clasificación, encuadernación y archivado de documentos.

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
§

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.

§

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesorado en la
gestión del proceso formativo.

Objetivos

§

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

§

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que constituyen el título.

§

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos
§

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.

§

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.

§

Objetivos del módulo.

§

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
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Unidad didáctica nº. 1: Tratamiento de la información en línea
RA1.- Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.

Objetivos

§

Conocer qué es una red informática

§

Identificar distintos tipos de redes informáticas.

§

Conocer distintos métodos de búsqueda en redes informáticas.

§

Acceder a la información a través de Internet, Intranet y Redes LAN

§

Trabajar con servicios de almacenamiento en la nube.

§

Comprobar la veracidad de la información y valorar la utilidad de las páginas
institucionales.

§

Utilización de paginas institucionales como INEM, Correos

Contenidos
§

Redes informáticas.

§

Búsqueda activa en redes informáticas.

§

Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.

§

Páginas institucionales.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos
compartidos (“la nube”).
f)

Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de
trámites administrativos.
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Unidad didáctica nº. 2: Comunicaciones internas y externas por correo
RA2.- Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo
las pautas marcadas.
§

Utilizar el correo electrónico institucional y otro de carácter público, enviando y
recibiendo mensajes, anexando documentos, vínculos.

Objetivos

§

Organización de contactos

§

Aplicar medidas de seguridad y confidencialidad en el envío de información.

§

Conocer el funcionamiento de las agendas, incluyendo avisos, tareas…

§

Conocer el envío postal, requisitos, documentos, empaquetado….

Contenidos
§

Procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y externos.

§

Envío y recepción de mensajes por correo.

§

Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.

§

Clasificación de contactos y listas de distribución.

§

Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información.

§

Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas de planificación del
trabajo.

§

Envío por correo postal.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y
externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de
distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de
mensajes, siguiendo las instrucciones recibidas.
f)

Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de
información siguiendo pautas prefijadas.

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del
trabajo.
h) Se ha preparado un paquete (empaquetado, sellado…) para correo postal. Se han localizado y
cubierto de manera adecuada los documentos pertinentes vía página institucional de correos.

Unidad didáctica nº. 3: Uso y funcionalidad del procesador de textos
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RA3.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.
§

Conocer las funciones y características de un procesador de textos relacionándolas con
los tipos de documentos a elaborar.

§

Crear, modificar, manipular y guardar documentos con distintos formatos y nombres
adecuados para su rápida identificación.

Objetivos

§

Identificar los formatos que se pueden aplicar al texto contenido en los documentos
(formatos de texto, párrafo y documento)

§

Insertar imágenes, objetos gráficos y tablas en los documentos

§

Añadir encabezados y pies de página en un documentos

§

Imprimir documentos

Contenidos
§

Estructura y funciones de un procesador de textos.

§

Gestión de documentos en procesadores de textos.

§

Aplicación de formato a documentos.

§

Utilización de plantillas.

§

Edición de textos y tablas.

§

Inserción de objetos.

§

Configuración e impresión de textos.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los
procesadores de textos y autoedición.
b) Se han identificado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de la información.
c) Se ha localizado el documento, abierto y guardado posteriormente el documento en el formato y
dirección facilitados, nombrándolos significativamente para su posterior acceso.
d) Se han configurado las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o indicaciones
propuestas: márgenes, dimensiones y orientación, tablas, encabezados y pies de página, en
columna dos, bordes, sombreados u otros.
e) Se ha trabajado con la opción de tablas han elaborado los documentos con exactitud y con la
destreza adecuada, aplicando los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas
predefinidas.
f)

Se han corregido los posibles errores cometidos al reutilizar o introducir la información. Se han
integrado objetos simples en el texto, en el lugar y forma adecuados.

g) Se han configurado las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.
h) Se ha realizado la impresión de los documentos elaborados.
i)

Se han utilizado las funciones y utilidades del procesador de textos que garanticen la seguridad,
integridad y confidencialidad de la información de acuerdo con las indicaciones recibidas.
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Unidad didáctica nº. 4: Uso y funcionalidad de las hojas de cálculo
RA4.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas de hojas de cálculo.
§

Conocer las funciones y características de las hojas de cálculo relacionándolas con los
tipos de documentos a elaborar.

Objetivos

§

Conocer los distintos tipos de datos y aplicar fórmulas y funciones.

§

Generar gráficos

§

Conocer la funcionalidad de la hoja de cálculo como base de datos sencilla.

§

Aplicar reglas de ergonomía y salud.

Contenidos
§

Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.

§

Utilización de fórmulas y funciones.

§

Creación y modificación de gráficos.

§

Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros elementos básicos de bases de
datos.

§

Reglas ergonómicas.

§

Elaboración de distintos tipos de documentos.

§

Impresión de documentos

Criterios de evaluación
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
f)

Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

Unidad didáctica nº.5: Elaboración de presentaciones
RA5.- Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
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Objetivos

§

Conocer las funciones y características de las aplicaciones de presentaciones

§

Conocer los distintos tipos de vistas.

§

Aplicar las normas básicas de composición, diseño y utilización apropiada del color, así
como del uso de transiciones y animaciones.

§

Incorporar distintos elementos multimedia a la presentación.

§

Realizar exposiciones orales utilizando como apoyo una presentación

Contenidos
§

Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.

§

Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.

§

Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.

§

Aplicación de sonido y video.

§

Formateo de diapositivas, textos y objetos.

§

Utilización de plantillas y asistentes.

§

Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y
utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f)

Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento .

Unidad didáctica nº.6: Utilización de equipos de reprografía
RA6.- Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional —
fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros—,
en función del trabajo a realizar.

Objetivos

§

Conocer el funcionamiento de distintos equipos de reproducción y encuadernación

§

Aplicar las medidas de seguridad adecuadas para el tipo de herramienta utilizada.

§

Seleccionar los distintos residuos para su posterior eliminación siguiendo las normas
de seguridad, siendo respetuosos con el medio ambiente y cumpliendo la normativa
vigente.

§

Identificar las incidencias básicas de los equipos de reprografía y subsanarlas

Contenidos
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§

Equipos de reproducción: Tipos, componentes, características de los dispositivos.

§

Identificación de incidencias elementales en equipos de reprografía.

§

Funcionamiento de los equipos de reprografía: fotocopiadoras, impresoras, escáneres,
reproductores, perforadoras, encuadernadoras u otros.

§

Software de digitalización de documentos.

§

Obtención de copias en formato documental y/o digital.

§

Observación de los procedimientos de calidad en la reproducción de documentos.

§

Procedimientos de seguridad en la utilización de equipos de reproducción.

§

Eliminación de residuos: Normativa aplicable.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los principales componentes y necesidades de mantenimiento, identificando las
incidencias elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas de ayuda
b) Se ha descrito el funcionamiento de las fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras,
perforadoras, encuadernadoras u otros
c) Se han identificado las posibles incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos,
describiendo posibles actuaciones
d) Se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de útiles de encuadernación, y los ajustes
pertinentes para un adecuado funcionamiento
e) Se han identificado los distintos recursos consumibles —tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos
de impresión, tóner u otros— relacionándolos con los equipos de reproducción e informáticos.
f)

Se han manejado los equipos, asumiendo el compromiso de mantener y cuidar éstos, y obteniendo
el máximo provecho a los medios utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes
innecesarios

g)

Se ha realizado las siguientes consideraciones durante la actividad:
-

Poner a punto y limpiar las máquinas.

-

Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es posible, las contingencias
observadas.

-

Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas.

-

Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los equipos informáticos y de reproducción.

-

Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos informáticos y de oficina.

-

Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en el equipo que corresponda.

-

Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en modo
seguro.

-

Utilizar los equipos de protección de acuerdo con los conectores y terminales implicados

Unidad didáctica nº.7: Encuadernación funciona. Clasificación y ordenación de documentos
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RA7.- Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función de
las características de los documentos tipo.

Objetivos

§

Conocer criterios de ordenación.

§

Identificar distintos tipos de archivado de documentación.

§

Realizar encuadernaciones funcionales.

§

Clasificar documentos.

Contenidos
§

Clasificación y ordenación de documentos. Sistemas y métodos de ordenación más habituales

§

Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional: tipos, características, funcionamiento,
detección de posibles incidencias.

§

Materiales de encuadernación funcional: Tipos, características y su utilización.

§

Técnicas de encuadernación funcional: corte, perforado y encuadernado funcional.

§

Equipos, útiles y herramientas de encuadernación funcional en condiciones de seguridad.

§

Eliminación de residuos respetando la normativa.

§

Ejemplos prácticos de encuadernación.

Criterios de evaluación
a) Se ha identificado la documentación a encuadernar describiendo las características para su
encuadernación, y los criterios de ordenación más apropiados.
b) Se han identificado los distintos útiles y herramientas empleados en las operaciones de
encuadernación funcional —guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas, u otras—,
describiendo sus mecanismos, funciones y utilización.
c)

Se han identificado los distintos tipos de materiales —canutillos, grapas, espirales, anillas,
cubiertas u otros— utilizados en la encuadernación funcional.

d) Se han descrito los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de los residuos producidos en
la encuadernación funcional.
e) Se identificado y descrito los riesgos profesionales derivados de la utilización de las máquinas y
herramientas de encuadernación funcional y sus equipos de protección.
f)

Se ha identificado y comprobado el estado de funcionamiento de las herramientas de
encuadernación funcional.

g) Se ha organizado la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo con los criterios
establecidos y la correcta utilización de los medios disponibles
h) Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos realizando distintos cortes de papel con precisión,
observando las medidas de seguridad correspondientes.
i)

Se ha utilizado la máquina de perforar papel de forma correcta.

j)

Se han realizado encuadernaciones en sus diversas formas —encanutado, grapado, espiralado,
anillado u otras— asignando el tipo de cubiertas en función de las características del documento y
de acuerdo con la información facilitada.
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k) Se han desechado los residuos en distintos envases de reciclado conforme a su naturaleza.
l)

Se han aplicado las precauciones y equipos de protección necesarios para realizar con seguridad la
encuadernación funcional

m) Se ha comprobado que la encuadernación funcional realizada cumple con los criterios de calidad
facilitados e inherentes al tipo de encuadernación.

6 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Se trata de superar la programación en tres etapas a lo largo del curso, siempre con una flexibilidad en la
secuenciación del proceso.
1º Evaluación: Diciembre.
2º Evaluación: Marzo.
3º Evaluación: Mayo
El ritmo de aprendizaje estará condicionado por las características del alumnado y por las demandas
formativas que surjan a lo largo de la impartición del módulo. Incluso si es necesario se modificará el orden
de las unidades didácticas con el fin de que el aprendizaje resulte más asequible para el alumnado.
Teniendo en cuenta el calendario escolar del curso 2020/2021 y el horario del grupo, la carga lectiva es de
256 horas, divididas en: primer trimestre: 96, segundo trimestre : 88 , tercer trimestre :72..
Resultados de Aprendizaje

Unidades Didácticas Secuenciadas

R

R

R

R

R

R

R

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

X
X

Temporaliza

EVAL

ción
UD 1: Tratamiento de la información en línea

10 h.

UD 2: Comunicaciones internas y externas

10 h.

1ª Eval

por correo
X

UD 7: Encuadernación funcional.

15 h.

Clasificación y ordenación de documentos
X

UD 3: Uso y funcionalidad del procesador de

61 h.

textos
X

UD 4: Uso y funcionalidad de las hojas de

63 h.

2ª Eval

cálculo
X

UD 6: Utilización de equipos de reprografía

10 h

UD 7: Encuadernación funcional.

15 h

Clasificación y ordenación de documentos
X
X

UD 5: Elaboración de presentaciones

60 h.

UD 7: Encuadernación funcional.

12 h.

3ª Eval

Clasificación y ordenación de documentos
Total horas:
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7 Los métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
§

Metodología activa y participativa.

§

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

§

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice ejemplos que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los
contenidos de algunas unidades didácticas se utiliza un cañón proyector y una pantalla.

§

Planteamiento y resolución. de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

§

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

§

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

§

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

§

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

§

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar
los conocimientos.

§

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, se considerará la
posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por el alumnado con dificultades.

§

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización
de búsquedas por Internet por parte del alumnado.

7.1 Contexto de presencialidad.
§

Las indicadas en el apartado anterior, garantizando que la comunicación y realización de. actividades en
grupo sean a través de la herramienta de Microsoft Office Teams para garantizar la distancia mínima de
1,5 m.

7.2 Contexto de semipresencialidad.
No procede, ya que en la FP Básica no se contempla la semipresencialidad, como indicado en la circular
de inicio de curso.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
§

El módulo de Ofimática, tanto en modo presencial como si hubiera limitación de la actividad lectiva, las
tareas y. ejercicios están planteados a través de tareas entregables a través de aulas virtuales, con lo que el
alumnado que no pueda acudir al centro educativo podrá seguirlas
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7.4 Comunicación con Alumnado y familias
§

Con el alumnado se utilizará las herramientas que proporciona la Consejería de educación
(fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office365)

§

Para la comunicación con las familias, y para conseguir una mayor privacidad en la comunicación tutor
alumno en el centro – tutor alumno familia, se utilizará las comunicaciones telefónicas para informar de
la evolución de la actividad de la enseñanza-aprendizaje del alumno.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado.
§

A través de las Reuniones de Equipo Docente y a través del canal de profesores creado en el equipo de
Teams del curso, se realizará un seguimiento del alumnado, notificando a la tutora cualquier incidencia o
problema que se considere necesario comunicar a la familia, consiguiendo de esta manera una respuesta
coordinada.

8 Materiales curriculares
§

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de colores de pizarra, borradores, etc.

§

Material Hardware del aula:
-

Un aula de informática con 14 ordenadores personales de gama media/baja, con acceso a la red a
través de la red del IES. Los ordenadores disponen de imagen congelada y perfil de usuario sin
privilegios, con lo que no pueden realizarse instalaciones.

§

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistema Operativo Windows

-

Aulas Virtuales para la entrega de contenidos / tareas y actividades

-

Canal OAD del grupo de Teams del Curso

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox, Parallels, …)

-

Aplicaciones de Microsoft (MSDN Academic Alliance) y otras de software libre.

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

§

Recursos audiovisuales: retro-proyector, materiales audiovisuales, etc.

§

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

§

El alumnado podrá obtener programas informáticos necesarios para desarrollar los supuestos prácticos.
Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

§

Documentación específica aportada por el profesorado

§

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor los apuntes y haciendo
referencia a algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y determinadas páginas
de Internet.

§

Material Bibliográfico de Consulta:
-

Ricardo Herrero Domingo, Óscar Sánchez Estella. Tratamiento informático de datos. Paraninfo
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-

Óscar Sánchez Estella, Ricardo Herrero Domingo Archivo y comunicación. Paraninfo

-

Óscar Sánchez Estella, Ricardo Herrero Domingo Aplicaciones básicas de ofimática. Paraninfo

-

Josefa Ormeño, María Ángeles Valverde. Archivo y comunicación. Editex

-

Jesús María García de la Cruz, Josefa Ormeño, María Ángeles Valverde. Tratamiento informático de
datos. Editex

-

Tarodo Pisonero, Carlos. Técnicas administrativas básicas de oficina. Pcpi. Ra -ma

-

Raya Cabrera, José Luis / Raya González, Laura Operaciones auxiliares con tecnologías de la
información y la comunicación. Pcpi.

Debido al poco material bibliográfico específico para el módulo, no se propone ningún libro como libro de texto,
por tanto el alumnado no está obligado a comprar libro. El material es elaborado y entregado al alumnado, pero
es obligatorio que traigan a clase siempre un lápiz de memoria para guardar los trabajos que se les pida y
realizar las prácticas oportunas, así como un archivador con al menos 3 apartados para poder archivar las
actividades y apuntes que se le proporcionan, también ha de traer hojas para realizar ejercicios sobre papel o
resúmenes, esquemas… y bolígrafos.

9

Procedimeintos y Criterios de evaluación

9.1 Criterios de evaluación
RA1.- Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y otras redes.
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes de área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos compartidos
(“la nube”).
f)

Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en general para la realización de
trámites administrativos.
RA2.- Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo electrónico siguiendo las
pautas marcadas.
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y
externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos.
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de
información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de mensajes,
siguiendo las instrucciones recibidas.
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f)

Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información
siguiendo pautas prefijadas.

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del trabajo.
h) Se ha preparado un paquete (empaquetado, sellado…) para correo postal. Se han localizado y cubierto
de manera adecuada los documentos pertinentes vía página institucional de correos.
RA3.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.
a) Se han identificado las funciones básicas, prestaciones y procedimientos simples de los procesadores de
textos y autoedición.
b) Se han identificado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de la información.
c) Se ha localizado el documento, abierto y guardado posteriormente el documento en el formato y
dirección facilitados, nombrándolos significativamente para su posterior acceso.
d) Se han configurado las distintas páginas del documento ciñéndose a los originales o indicaciones
propuestas: márgenes, dimensiones y orientación, tablas, encabezados y pies de página, encolumnados,
bordes, sombreados u otros.
e) Se ha trabajado con la opción de tablas han elaborado los documentos con exactitud y con la destreza
adecuada, aplicando los formatos y estilos de texto, tablas indicadas, o sobre las plantillas predefinidas.
f)

Se han corregido los posibles errores cometidos al reutilizar o introducir la información. Se han integrado
objetos simples en el texto, en el lugar y forma adecuados.

g) Se han configurado las diferentes opciones de impresión en función de la información facilitada.
h) Se ha realizado la impresión de los documentos elaborados.
i)

Se han utilizado las funciones y utilidades del procesador de textos que garanticen la seguridad,
integridad y confidencialidad de la información de acuerdo con las indicaciones recibidas.

RA4.- Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
f)

Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.

RA5.- Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y
utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
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f)

Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento

RA6.- Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación funcional —fotocopiadoras,
impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras, encuadernadoras u otros—, en función del trabajo a
realizar.
a) Se han identificado los principales componentes y necesidades de mantenimiento, identificando las
incidencias elementales, de acuerdo con los manuales de uso y sistemas de ayuda
b) Se ha descrito el funcionamiento de las fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras,
perforadoras, encuadernadoras u otros
c) Se han identificado las posibles incidencias básicas de equipos de reproducción e informáticos,
describiendo posibles actuaciones
d) Se han realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de útiles de encuadernación, y los ajustes
pertinentes para un adecuado funcionamiento
e) Se han identificado los distintos recursos consumibles —tintas y líquidos, papel, cintas y cartuchos de
impresión, tóner u otros— relacionándolos con los equipos de reproducción e informáticos.
f)

Se han manejado los equipos, asumiendo el compromiso de mantener y cuidar éstos, y obteniendo el
máximo provecho a los medios utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios

g)

Se ha realizado las siguientes consideraciones durante la actividad:
-

Poner a punto y limpiar las máquinas.

-

Detectar pequeñas averías mecánicas solucionando, si es posible, las contingencias observadas.

-

Aprovisionar con los materiales necesarios las máquinas.

-

Realizar las pruebas de funcionamiento básico de los equipos informáticos y de reproducción.

-

Realizar labores de mantenimiento básico de los equipos informáticos y de oficina.

-

Sustituir consumibles, de entre diversos tipos facilitados, en el equipo que corresponda.

-

Tomar las medidas de seguridad necesarias para comprobar el funcionamiento básico en modo
seguro.

-

Utilizar los equipos de protección de acuerdo con los conectores y terminales implicados

RA7.- Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios apropiados en función de las
características de los documentos tipo.
a) Se ha identificado la documentación a encuadernar describiendo las características para su
encuadernación, y los criterios de ordenación más apropiados.
b) Se han identificado los distintos útiles y herramientas empleados en las operaciones de encuadernación
funcional —guillotina, máquinas de perforar de papel, cizallas, u otras—, describiendo sus mecanismos,
funciones y utilización.
c)

Se han identificado los distintos tipos de materiales —canutillos, grapas, espirales, anillas, cubiertas u
otros— utilizados en la encuadernación funcional.

d) Se han descrito los sistemas de reciclaje en función de la naturaleza de los residuos producidos en la
encuadernación funcional.
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e) Se identificado y descrito los riesgos profesionales derivados de la utilización de las máquinas y
herramientas de encuadernación funcional y sus equipos de protección.
f)

Se ha identificado y comprobado el estado de funcionamiento de las herramientas de encuadernación
funcional.

g) Se ha organizado la documentación a encuadernar, ordenándola de acuerdo con los criterios
establecidos y la correcta utilización de los medios disponibles
h) Se ha utilizado la cizalla u otros útiles análogos realizando distintos cortes de papel con precisión,
observando las medidas de seguridad correspondientes.
i)

Se ha utilizado la máquina de perforar papel de forma correcta.

j)

Se han realizado encuadernaciones en sus diversas formas —encanutado, grapado, espiralado, anillado
u otras— asignando el tipo de cubiertas en función de las características del documento y de acuerdo
con la información facilitada.

k) Se han desechado los residuos en distintos envases de reciclado conforme a su naturaleza.
l)

Se han aplicado las precauciones y equipos de protección necesarios para realizar con seguridad la
encuadernación funcional

9.2 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resultados de aprendizaje

Mínimo
exigible

RA1.- Tramitar información en línea aplicando herramientas de Internet, intranet y

Sí

otras redes
RA2.- Realizar comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de correo

Sí

electrónico siguiendo las pautas marcadas.
RA3.- Elaborar documentos utilizando las funciones básicas del procesador de texto.

Sí

RA4.- Elaborar documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de cálculo.

Sí

RA5.- Elaborar presentaciones gráficas utilizando aplicaciones informáticas.

Sí

RA6.- Utilizar los equipos de reproducción, informáticos y de encuadernación

Sí

funciona fotocopiadoras, impresoras, escáneres, reproductoras, perforadoras,
encuadernadoras u otros—, en función del trabajo a realizar.
RA7.- Obtener encuadernaciones funcionales utilizando los útiles y medios

Sí

apropiados en función de las características de los documentos tipo.

9.3 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de calificación arriba descritos (en el apartado 11) y Contenidos
mínimos (apartado 5), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
-

Que el/la alumno/a supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.
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-

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

-

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

9.4 . Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico será, de
manera general :
§

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje y permitirá medir los conocimientos y habilidades previos del alumnado..

§

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por el alumnado. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado que
acumule un número de faltas de asistencia por evaluación que suponga el 15% respecto a la
totalidad de horas del módulo, no podrá ser evaluado según los criterios establecidos para la
evaluación continua.

§

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de junio y antes de acceder
a la FCT. Esta evaluación será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la
forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel
que por haber acumulado un número de faltas superior al 15%, no pueda ser evaluado según los
criterios de la evaluación continua.

§

Evaluación Final Extraordinaria. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la
Evaluación Final Ordinaria.
Dichos porcentajes y sistemas de evaluación podrán ser modificados en caso particulares que no se
pueden preveer actualmente, y se mantendrá en los escenarios de presencialidad y vía telemática que
se presenten según la evaluación de la crisis sanitaria.

9.5 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido en el Centro
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo
Dicha prueba constará de:
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-

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

-

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los
contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

9.6 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria
A los alumnos/as que renuncien a evaluación ordinaria se les evaluará a través de una prueba objetiva y que se
referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las evaluaciones
correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

9.7 Instrumentos de evaluación.
§

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

§

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación teóricos y prácticos, y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios. Teniendo en
cuenta el perfil del alumnado las pruebas por unidad didáctica tendrán carácter eliminatorio.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo.- Evaluarán el trabajo individual o en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos tanto escritos como orales, que se
realizan en grupos o de manera individual.
Cuando se realicen actividades en grupo se calificará individualmente a cada miembro del
mismo, evaluándose tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las
exposiciones, el interés y la participación en las actividades y los medios utilizados.
En cada unidad de trabajo la profesora solicitará la realización de un esquema resumen de los
contenidos de la unidad. La realización y entrega del mismo en la fecha fijada, será requisito
indispensable para la obtención de una calificación positiva en la evaluación de la unidad de
trabajo en cuestión.

•

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará:
o

Asistencia a clase
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o Puntualidad
o El trabajo diario
o Colaboración y participación en clase
o Muestra interés.
o Respetuoso con sus compañeros
o Respetuoso con la profesora
o Cuida el material de clase
o Tiene el ordenador organizado
o Respeta las normas.
§

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

§

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

10 Criterios de calificación
10.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada
y redondeada a cero decimales en el resultado final de cada uno de los 3 apartados siguientes :
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 50 % de la nota de la evaluación Todas las pruebas
objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas. Las no realizadas contabilizaran
con un 0.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo.
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 5, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 40 % de la nota de la evaluación.
Las distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo, de todas las actividades evaluables. Las
prácticas propuestas en el tema se deberán entregar el día fijado para la entrega, en caso de no
entregarlas en el plazo indicado, la nota máxima será de 5 puntos.

•

Actitud Profesional y Personal. Constituye el 10% de la nota de la evaluación. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los aspectos enumerados en los
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instrumentos de evaluación para este apartado. Cada aspecto mencionado se valorará atendiendo a
la siguiente escala:
o

Nunca o casi nunca

0

o

A veces

0.25

o

A menudo

0.75

o

Siempre o casi siempre 1

La nota para este apartado se obtiene sumando todos los aspectos mencionados aplicando un
redondeo negativo y con un decimal.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los cuatro apartados anteriores.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

Para poder aplicar los porcentajes anteriormente indicados cada apartado debe estar aprobado, es decir,
se haya obtenido una nota superior o igual a 5 puntos. En caso contrario, tendrá que superar el apartado que
no haya sido superado y en ese caso la nota será como máximo de 5 puntos
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.

-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

10.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega y obtención de nota superior a
5 de éstos, será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnado que no se le puedan aplicar los
criterios de la evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teóricas y
/ o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. Si se
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exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, , la entrega y obtención de nota superior a 5 de
éstos, será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
§

Pruebas objetivas individuales.- 60% de la nota

§

Actividades a entregar- 40% de la nota.

10.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
• El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria.
•

Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega y obtención de nota
superior a 5 de éstos será requisito previo para la realización de la prueba final extraordinaria.

•

La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas
teórico y/ o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el
módulo.

•

A criterio del profesor/a según las evaluaciones no superadas por cada alumno/a, esta prueba
final extraordinaria podrá hacer referencia a la totalidad de los contenidos del módulo o a las
evaluaciones que tenga pendientes de superar cada alumno/a.

•

La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes
apartados:
•

Prueba objetiva individual.- 60% de la nota

•

Actividades a entregar- 40% de la nota.

10.5 Criterios para valorar el logro de los objetivos de la ESO y de adquisición de las competencias
correspondiente de la ESO
Al final del curso. se evaluará de manera individual los logros y competencias específicos del presente
módulo y de manera consensuada con el resto de docente , los logros y competencias transversales
detallados en el anexo 1 Informe del Equipo Docente y

11 Medidas de atención a la diversidad
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
§

Medidas y programas de refuerzo: acciones preventivas

Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se le imparten
evitando en lo posible el fracaso académico y el abandono escolar. Para poder detectar, con suficiente
antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes
medidas a llevar a cabo durante el desarrollo de las clases:
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§

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

§

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

§

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

§

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

§

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

§

Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el reparto de
tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

§

Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al
método seguido, a las dificultades encontradas,...

§

Medidas y programas de refuerzo: acciones correctivas:

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
§

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

§

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

§

§

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

§

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

Otras medidas de atención a la diversidad

El Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las necesidades específicas
especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad del alumnado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
A lo largo del curso también se desarrollarán las siguientes actividades adicionales:
•

Actividades extraescolares:
o Debido a la situación excepcional de pandemia por infección COVID-19, no se considera la
programación de ninguna actividad extraescolar.

•

Actividades complementarias:
o Debido a la situación excepcional de pandemia por infección COVID-19, no se considera
la programación de ninguna actividad complementaria. En caso de mejora de situación
se contactará con el responsable de actividades complementarias del Centro para
ofertarlo al alumnado.
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13 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Con la realización de prácticas en grupo, se trabajará los aspectos relacionados con las igualdades y diferencias
entre las personas.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).
Se trabajará en la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar con el fin de preservar el medio ambiente.

15 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.

16 Otras consideraciones
Coordinación del profesorado. Se realizarán reuniones de equipo docente, para ver la evaluación de grupo en
general y resolver si existen problemas de carácter individual de algún alumno o alumna.
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17 Anexo 1 Informe del Equipo Docente
GRADO DE LOGRO DE OBJETIVOS
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, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
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 sí 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, contribuyendo 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.
Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultura, histórico y artístico de Asturias, participar en su
conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos,
desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
•
Entiende textos cotidianos: prensa, revistas de carácter divulgativo, documentos
administrativos…
COMUNICACIÓN
LINGÜISTICA

•
Analiza de forma crítica comunicaciones públicas: noticias, Internet, declaraciones,
opiniones…
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•
Expresa sus ideas y necesidades con corrección morfosintáctica y gramatical,
ortografía correcta y expresión adecuada a los distintos contextos, más o menos formales.
•

Escribe un texto de forma clara con una expresión de ideas coherente.

•

Puede utilizar una lengua extranjera para resolver contingencias cotidianas.

•

Realiza cálculos matemáticos correctos.

•
Maneja sin dificultad la calculadora para realizar operaciones sencillas y de cierta
complejidad.
COMPETENCIA
MATEMÁTICA

•
Ante una situación problemática es capaz de proceder de manera ordenada,
siguiendo un método y con cierto rigor.
•

Aplica las matemáticas para resolver situaciones usuales en la vida cotidiana.

•
Es capaz de interpretar gráficas o diagramas sencillos, extrayendo correctamente la
información.
•
Ha adquirido un pensamiento basado en el método científico: Plantear y comprobar
hipótesis, buscar explicaciones coherentes, tener juicio crítico, argumentar…

COMPETENCIA EN EL
CONOCIMIENTO Y LA
INTERACCIÓN CON
EL MUNDO FÍSICO

•

Manifiesta hábitos y comportamientos orientados al cuidado de su salud.

•

Conoce los fundamentos del funcionamiento de su cuerpo.

•
Manifiesta comportamientos de respeto y cuidado del entorno relacionados con un
consumo responsable.
•
Manifiesta valores y criterios éticos asociados a la ciencia y al desarrollo
tecnológico.
•
Es capaz de obtener la información que se le solicite o precise (en enciclopedias,
vídeos, libros, Internet…) , de elaborarla y hacerla propia.
•
Es capaz de asimilar la información obtenida y de utilizarla para resolver problemas
reales.

TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN Y
COMPETENCIA
DIGITAL

•
Maneja a nivel de usuario las tecnologías de la información (tratamiento de textos,
tablas, gráficos, correo electrónico, archivos, etc.)
•
Manifiesta una actitud crítica hacia la información obtenida, siendo capaz de
contrastarla y verificarla.
•
Demuestra un uso social adecuado a la hora de expresarse a través de distintos
dispositivos y soportes (por ejemplo en redes sociales) sabiendo evitar y actuar ante el
ciberbullying, sexting, grooming, phishing…
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•
Demuestra curiosidad e interés por lo desconocido, lo novedoso, lo que no
entiende… buscando información, preguntando, etc.
•
Muestra autonomía para seguir aprendiendo en sus centros de interés sin precisar
demasiada supervisión.
COMPETENCIA PARA
APRENDER A
APRENDER

•
Utiliza en su trabajo técnicas de trabajo intelectual como hacer un resumen, un
esquema, utilizar alguna estrategia mnemotécnica… que le ayuden a comprender y asimilar
un texto.
•

Organiza su tiempo y planifica su trabajo eficazmente.

•
Es consciente de sus fortalezas y limitaciones para el aprendizaje siendo capaz de
gestionar sus capacidades y las emociones consecuentes (tolerar la frustración del error,
vencer la apatía…).
•
Comprende la realidad social y manifiesta hábitos de convivencia desenvolviéndose
de acuerdo a las necesidades de una sociedad democrática y plural.
•
Respeta las normas de convivencia establecidas en los distintos contextos sociales
en los que se desenvuelve (familia, centro educativo, otros lugares públicos…)
COMPETENCIA
SOCIAL Y
CIUDADANA

•
Respeta las convenciones que rigen el intercambio comunicativo (saludo, escucha,
mirada, tono de voz, turnos de palabra…)
•
Manifiesta una actitud de respeto ante los demás y sus ideas o planteamientos
comportándose de forma empática y/o solidaria.
•

Afronta de forma responsable sus derechos y obligaciones ciudadanas.

•
Manifiesta ante los aprendizajes un actitud de perseverancia, responsabilidad,
criterio propio y capacidad de aprender de los errores.

AUTONOMÍA E
INICIATIVA
PERSONAL

•

Se plantea y se compromete con objetivos y metas llevando a cabo lo planificado.

•

Manifiesta habilidades sociales y de trabajo en equipo, colaborando, ayudando…

•
Tiene una idea ajustada y realista de sí mismo/a y de sus posibilidades, siendo capaz
de evaluar de forma objetiva y crítica su trabajo y el de los demás.
•

Demuestra iniciativa, propone cosas, sugiere ideas…

•
Aprecia y manifiesta una actitud positiva y receptiva hacia distintas manifestaciones
del arte: pintura/dibujo, arquitectura, música, danza, teatro, literatura….
COMPETENCIA
CULTURAL Y
ARTÍSTICA

•
Manifiesta imaginación o creatividad y/o destreza a la hora de expresarse en algún
ámbito artístico: plásticamente, motrizmente, plásticamente, lingüísticamente…
•

Aprecia y respeta el patrimonio cultural y artístico, contribuyendo a su
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conservación-.
•
Conoce e identifica de forma elemental distintas obras y manifestaciones culturales
(de la pintura, literatura, arquitectura, música…)
•

Valora la libertad de expresión y la diversidad cultural.
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0 Introducción
El objetivo de esta programación didáctica es el de detallar cómo se ha de proceder para impartir el Módulo
Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos (MF3016), correspondiente al título
Profesional Básico en Informática de Oficina (IFC1022D), de 2000 horas de duración, cuyo referente europeo es
CINE-3.5.3. Se imparte en el segundo curso del Ciclo de Formación Profesional Básica de Informática de
Oficina.
La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad del
Principado de Asturias, es de 205 horas lectivas, que se impartirán en el centro educativo a razón de 7 horas
semanales durante el correspondiente curso académico.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 356/2014, de 16 de
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional. (BOE de 29 de mayo de 2014)
Por otra parte, hasta el momento la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, ha
publicado las Instrucciones sobre Formación Profesional Básica para el curso 2015-16. Resolución de 26 de
junio de 2015, por la que se regulan determinados aspectos de enseñanzas de formación profesional básica en
el principado. BOPA Núm. 156 de 7-7-2015.
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:
DENOMINACION

Título Profesional Básico en Informática de Oficina

NIVEL

Formación Profesional Básica

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión

REFERENTE EUROPEO

CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC1022D

1 Modificaciones de la programación
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de
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septiembre. Estos cambios atienden a la situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia del
COVID-19 que puede variar la forma de atender al alumnado si se produjera un nuevo confinamiento como
ocurrió durante el tercer trimestre del año anterior 2019-2020.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, entre ellos el título de
Título Profesional Básico en Informática de Oficina (BOE 29 de mayo de 2014), expresa que la formación de este
módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “realizar
operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia
así como en alguna lengua extranjera”.
Del mismo BOE se puede extraer que la formación del módulo Instalación y mantenimiento de redes para
transmisión de datos contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo
a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para su
uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.
d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y
aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
g) Ubicar y fijar 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.
h) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y manejando
equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
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Habría que añadir:
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización e

caz de las tareas y como

medio de desarrollo personal.
Este módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: (algunas de
las indicadas en el BOE en mi opinión son erróneas):
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y
redes de transmisión de datos.
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
i) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
Por último, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje.
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus
principales características y funcionalidad.
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
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RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes
técnicas de montaje.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.
RA6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos.

3 Objetivos de Mejora
Debido a las características del alumnado que ingresa en la Formación Profesional Básica nos plantearemos los
siguientes objetivos de mejora. Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del
Centro y en su Plan Estratégico.
1. Que el número de alumnado que asisten a clase con regularidad al menos alcance el 60%
2. Que el porcentaje de aprobados entre el alumnado que asisten regularmente a las clases sea
superior al 70%.
3. Fomentar el respeto hacia los compañeros, la puntualidad, el interés y hábito de estudio y
trabajo en el alumnado.
4. Adquirir hábitos de organización y orden.

4 Contenidos
En líneas generales indicar que:
•

Las actividades que impliquen manipulación de elementos y/o herramientas, deberán ser llevadas a
cabo por el alumnado siguiendo la normativa de seguridad que detalle el profesor o profesora.

•

La realización de dichas actividades implicará la recogida de todo el material y/o herramientas
utilizadas durante el trabajo realizado, dejando el aula perfectamente organizada.

•

Durante todo el curso académico se utilizarán distintas plataformas y soportes y ubicaciones de
almacenamiento en el desarrollo de las actividades con la finalidad de que el alumnado adquiera
familiaridad en el uso de las mismas, así se trabajara con los servidores de aula y de centro
disponibles, con servidores de terceros (almacenamiento en la nube), plataformas educativas,
servicios de correo institucional y otro a elección del alumnado.

UT 0: Presentación del Módulo
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▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.

▪

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesorado en la
gestión del proceso formativo.

Objetivos

▪

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades de trabajo del
módulo y entre este y los demás que constituyen el título.

▪

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos
▪

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.

▪

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.

▪

Objetivos del módulo.

▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades de trabajo.

La Unidad de Trabajo 0, no será considerada a la hora de efectuar la evaluación y seguimiento del alumnado por
lo que no contiene criterios de evaluación. Esta unidad servirá para realizar la evaluación inicial, proceder con la
presentación del módulo profesional y conocer al alumnado del aula.
UT 1: Comunicación y representación de la información
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad

Objetivos

▪

Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación.

▪

Diferenciar los principales modelos de comunicación y los protocolos que utilizan.

▪

Ser capaz de representar información en los principales sistemas.

Contenidos
▪

Elementos de un sistema de comunicación

▪

Representación de la información

▪

Redes de comunicaciones

▪

Dirección IP

▪

Las versiones del protocolo IP

Criterios de evaluación
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a)

Se han identificado los elementos de comunicación, la representación de la información y
las direcciones IP.

UT 2: Infraestructura de red
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones.
▪

Conocer las principales topologías de red.

▪

Diferenciar los diferentes medios de transmisión utilizados en redes de datos y

Objetivos

comunicaciones, junto con sus características.
▪

Ser capaz de seleccionar el mejor medio de transmisión para la instalación de una red.

▪

Identificar las partes de una topología de cableado en edificios.

Contenidos
▪

Topologías de red

▪

Medios de transmisión

▪

Topologías de cableado en edificios

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y de
datos.
b) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
c) Se han descrito los medios de transmisión
d) Se ha interpretado el mapa físico de una red local
e) Se ha representado el mapa físico de una red local
f)

Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local

UT 3: Elementos de una red de telecomunicaciones
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones.
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▪

Identificar los principales elementos de una red de comunicaciones.

▪

Conocer las características de los dispositivos fundamentales de electrónica de red y

Objetivos

cómo aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones.
▪

Ser capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a
cada situación.

Contenidos
▪

Adaptador de red

▪

Armario de distribución

▪

Panel de parcheo

▪

Elementos de conexión y guiado

▪

Electrónica de red

▪

Dominios de colisión y de difusión

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionadas con las redes de transmisión de voz y
datos.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas,
entre otros) de una red de transmisión de datos.
c) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de
superficie, de empotrar, entre otros).
d) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

UT 4: Cableado estructurado
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando
los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Objetivos

▪

Identificarás los elementos funcionales de un sistema de cableado estructurado.

▪

Conocerás las características de una red de cableado estructurado, incluida la red de
conexión a tierra.

▪

Aplicar las normas y estándares relacionados con el cableado estructurado.

Contenidos
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▪

Sistema de cableado estructurado

▪

Elementos funcionales en un sistema de cableado estructurado

▪

La conexión a tierra del sistema de cableado estructurado

▪

Normas y estándares

Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y
su adaptación
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un rack
c) Se ha cortado y etiquetado el cable
d) Se han montado armarios de comunicaciones y sus accesorios

UT 5: Diseño de redes de telecomunicaciones
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones.
▪

Manejar los sistemas de representación de redes más empleados.

▪

Ser capaz de seleccionar el mejor medio de interconexión para una infraestructura de
red

Objetivos

▪

determinada.

▪

Conocer las características de los subsistemas de equipos.

▪

Ubicar y dimensionar correctamente los elementos básicos de una red de cableado
estructurado.

Contenidos
▪

Representación gráfica de redes

▪

Elección de medios

▪

Los subsistemas de equipos

▪

Ubicación y dimensionado

Criterios de evaluación
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos
b) 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).
c) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.
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UT 6: Herramientas de instalación y comprobación de redes
RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Objetivos

▪

Manejar las herramientas más habituales en instalaciones de cableado estructurado.

▪

Utilizar las herramientas básicas en los procedimientos de instalación y comprobación
de cableado estructurado.

Contenidos
▪

Herramientas para la instalación de cable de cobre

▪

Herramientas para la instalación de fibra óptica

▪

Herramientas para la comprobación de cable de cobre

▪

Herramientas para la comprobación de fibra óptica

▪

Herramientas auxiliares

Criterios de evaluación
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores
c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de
ubicación
d) Se han seleccionado herramientas
e) Se han fijado los sistemas o elementos
f)

Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

UT 7: Instalación de redes de telecomunicaciones I
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando
los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
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▪

Reconocer los principales elementos empleados en la canalización de cableado
estructurado y sus características.

Objetivos

▪

Seleccionar el mejor medio de canalización según las características de la instalación
de la red.

▪

Aplicar las técnicas de canalización, recorte y finalización del cableado estructurado en
una instalación.

Contenidos
▪

Instalación de la canalización

▪

Integración de la instalación con el sistema contra incendios

▪

Instalación de las tomas

▪

Instalación del cableado

▪

Precauciones en la instalación de redes

Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y
su adaptación
b) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones
c) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.

UT 8: Instalación de redes de telecomunicaciones II
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones.

Objetivos

▪

Instalar sin dificultad componentes hardware externos.

▪

Cablear todos los componentes hardware externos al equipo.

Contenidos
▪

Estándar de administración y etiquetado

▪

Registros e identificadores obligatorios

▪

Comprobación del cableado
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Criterios de evaluación
a) Se han montado armarios de comunicaciones y sus accesorios
b) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo
c) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas
d) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas
e) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función

UT 9: Mantenimiento de redes
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando
los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con
sus aplicaciones
▪

Identificar y desarrollar las tareas de mantenimiento básicas en una instalación de
cableado estructurado.

Objetivos

▪

Conocerás los principales métodos de resolución de averías en una red.

▪

Identificar los síntomas en una red y las posibles averías asociadas, así como las
soluciones más probables.

Contenidos
▪

Tipos de mantenimiento

▪

Tareas de mantenimiento

▪

Diagnóstico y tratamiento de averías

▪

Herramientas para el mantenimiento de redes

▪

Resolución de averías

Criterios de evaluación
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y
su adaptación
b) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los
elementos de la instalación.
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.

UT 10: Normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental
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RA6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos

Objetivos

▪

Conocer las normas de seguridad.

▪

Cumplir con las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

Contenidos
▪

Normas de seguridad

▪

Identificación de riesgos

▪

Sistemas de protección individual

▪

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

▪

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
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 sistemas de protección individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
f) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva
g) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y sistemas como primer factor de prevención
de riesgos.

5 Temporalización
Se trata de superar la programación en tres etapas a lo largo del curso, siempre con una flexibilidad en la
secuenciación del proceso.
1º Evaluación: Diciembre.
2º Evaluación: Marzo.
3º Evaluación: Junio
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El ritmo de aprendizaje estará condicionado por las características del alumnado y por las demandas formativas
que surjan en el aula a lo largo de la impartición del módulo. Incluso si es necesario se modificará el orden de las
unidades de trabajo con el fin de que el aprendizaje resulte más asequible para el alumnado.
Siguiendo el calendario escolar de educastur del curso 2019/2020, y el horario del módulo, las horas lectivas son
192. Siendo 81 en el primer trimestre, 83 en el segundo trimestre y 28 en tercer trimestre. Se realiza pues la
temporalización de acuerdo a dicha carga lectiva.

Resultados de Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

RA
4

RA
5

Unidades de Trabajo
RA
6

Secuenciadas
UT 1: Comunicación y

X

representación de la información

X

UT 2: Infraestructura de red

X

X

UT 3: Elementos de una red de

X
X

comunicaciones
UT 4: Cableado estructurado

X
X

UT 5: Diseño de redes de

X

telecomunicaciones
UT 6: Herramientas de instalación y

X

comprobación de redes
UT 7: Instalación de redes de

X

telecomunicaciones (I)
X

X

X

UT 8: Instalación de redes de

X

telecomunicaciones (II)

X
X

Temporalización

18 h.
21 h.
1 ª eval
21 h.
21 h.
21 h.
20 h.

2ª eval

21 h.
21 h.

UT 9: Mantenimiento de redes

21 h.

UT 10: Normas de prevención

7h

Total:

Eval.

3 ª eval

192 h.

6 Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos y alumnas tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
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▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad de Trabajo, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice ejemplos que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los
contenidos de algunas unidades de trabajo se utiliza un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesorado y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos, así como actividades que aumenten su motivación pudiendo hacer uso de la tecnología y
exposiciones orales por parte del alumnado.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, se considerará la posibilidad
de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los procedimientos sean
suficientemente asimilados por el alumnado con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Lo explicado anteriormente es el caso más favorable en la evolución de la pandemia del COVID-19, es decir, que
todo el año los alumnos puedan asistir a clase de forma presencial.
En otro caso se podrían plantear dos escenarios que se explicarán a continuación:
▪

Confinamiento parcial si fuera necesario se podría confinar por grupos de alumnos, en caso de que
existiera algún alumno, personal docente, etc. contagiado del COVID-19. En este caso los alumnos
tendrán que confinarse en su domicilio durante 14 días. Pero se seguirá su formación de todos ellos a
través de aulas virtuales Moodle, herramientas como Teams, Office365 y Simuladores profesionales.
En nuestro caso, también tenemos un grupo de WhatsApp integrado por todos los alumnos del grupo y
su tutora que permitirá comunicaciones más rápidas y fluidas. Esta última herramienta nos permitirá
ayudar rápidamente a aquellos alumnos que por motivos de salud deban permanecer en sus casas
durante un confinamiento parcial.

▪

Confinamiento Total en caso que la Consejería de Educación decidiera cerrar el centro debido a que
existiera un número elevado de alumnado, profesores o personal laboral contagiado. Habría que
confinarse todos en su domicilio, y se seguiría trabajando con las herramientas digitales como Teams,
Office365 o Moodle y Simuladores profesionales. En nuestro caso, también tenemos un grupo de
WhatsApp integrado por todos los alumnos del grupo y su tutora que permitirá comunicaciones más
rápidas y fluidas
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En todos los casos, se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través
de la comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.
6.1- PRESENCIALIDAD
La metodología en este módulo se realizará como curso ordinario, los alumnos deberán asistir al I.E.S, de lunes
a viernes como se ha realizado en cursos anteriores siempre con

las medidas de seguridad e higiene

establecidas.
Se Favorecerá a los alumnos la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos que le
permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos productivos o de creación de servicios
relacionados con la competencia del título.
1. Estimular en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en equipo.
2. Integrar la teoría con la práctica.
3. Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.
4. Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que ofrecen los
equipamientos y recursos del centro educativo y de aquellos centros de producción con los que se
establezcan convenios de colaboración para realizar la F.C.T.
5. Asegurar la participación activa de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
6. Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado.
7. Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente como si es
autónomo.
Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que mediante una metodología activa, se
desarrolle su capacidad de autonomía, responsabilidad personal, destrezas y saber estar (actitudes) necesarias
en el mundo profesional. Durante el desarrollo de la clase se utilizará la metodología activa que potencie la
participación de los alumnos y estimular sus capacidades.
6.2.- LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En caso de que la consejería de educación tuviera que decidir cerrar el centro, debido a que existiera un número
elevado de alumnado, profesores o personal laboral contagiados, tendríamos que confinarnos en nuestros
domicilios tanto alumnado como personal docente.
Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo y la formación telemática versará
en este periodo en clase de refuerzo, trabajos colaborativos y la coeducación.
Se seguirá la formación con él profesorado a través de TICs con los sistemas informáticos de Teams, Office365
o Moodle, Simuladores profesionales, etc. Asegurando así su participación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
6.3.- LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.
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Tendremos informados al alumnado y a las familias en caso de que los alumnos sean menores, a través de
llamadas telefónicas y también se utilizará plataformas digitales dadas por la consejería de educación, como
son Office 365 (correo de educastur) y Aulas virtuales etc.
6.4.- SISTEMAS Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
El seguimiento del alumnado se realizará a través de la plataforma de Teams, correo electrónico de educastur
Office 365 y Aulas virtuales de educastur. Y en caso de no poder contactar con el alumnado se intentará
telefónicamente y mediante el grupo de WhatsApp que tenemos preparado desde comienzo de curso.

7 Materiales curriculares
▪

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de colores de pizarra, borradores, etc.

▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de
funcionar de forma en red.

▪

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software
-

Sistema Operativo Windows y Linux

-

Aplicaciones de Microsoft (MSDN Academic Alliance) y otras de software libre.

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

▪

Recursos audiovisuales: retro-proyector, materiales audiovisuales, etc.

▪

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

▪

El alumnado podrá obtener programas informáticos necesarios para desarrollar los supuestos prácticos.
Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

▪

Documentación específica aportada por el profesorado.

▪

Recursos de información: se utilizarán manuales de los diferentes componentes bajados de internet.

▪

Material Bibliográfico: se utilizará un libro de texto para el alumnado.
-

▪

José Carlos Gallego. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Editex.

Material Bibliográfico de consulta:
-

Isidoro Berral Montero. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. Paraninfo.

Es recomendable que los alumnos traigan a clase siempre un lápiz de memoria para guardar los trabajos que se
les pida y realizar las prácticas oportunas.
LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Si fuera necesario el confinamiento total, se trabajará de forma telemática toda la jornada escolar utilizando el
correo OFFICE 365, herramientas digitales TEAMS, MOODLE y simuladores profesionales destinadas a la
docencia.
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8 Criterios de evaluación
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus
principales características y funcionalidad.
a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y datos.
b) Se han identificado los elementos (canalizaciones, cableados, antenas, armarios, «racks» y cajas, entre
otros) de una red de transmisión de datos.
c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros).
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de superficie,
de empotrar, entre otros).
e) Se han descrito los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, tuercas, grapas, entre otros) de
canalizaciones y sistemas.
f)

Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar.

RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, identificando los
elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y su
adaptación.
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».
c) Se han identificado en un croquis del edificio o parte del edificio los lugares de ubicación de los
elementos de la instalación.
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.
f)

Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica.
h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas.
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.
a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos.
b) 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).
c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía.
d) Se ha cortado y etiquetado el cable.
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
f)

Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.
RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes
técnicas de montaje.
a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.
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c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre otros) en su lugar de
ubicación.
d) Se han seleccionado herramientas.
e) Se han fijado los sistemas o elementos
f)

Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto.

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas.
RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas con sus
aplicaciones.
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas.
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función.
d) Se han descrito los medios de transmisión.
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local.
f)

Se ha representado el mapa físico de la red local.

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local.
RA6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos
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 sistemas 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 sistemas como primer factor de prevención de
riesgos.

8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resultado de aprendizaje
RA1.- Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos,
describiendo sus principales características y funcionalidad.
RA2.- Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos,
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identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.
RA3.- Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado.

Sí

RA4.- Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las
diferentes técnicas de montaje.

Sí

RA5.- Realiza operaciones básicas de configuración en redes locales cableadas relacionándolas
con sus aplicaciones.

Sí

RA6.- Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos

Sí

8.2 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de calificación arriba descritos (en el apartado 11) y Contenidos
mínimos (apartado 5), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el/la alumno/a supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.

•

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final extraordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.
Para realizar esta evaluación se tendrá en cuenta el resultado tanto de pruebas objetivas como de
ejercicios teórico-prácticos propuestos en clase.

▪

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.
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▪

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del
siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final
Ordinaria.

9.1

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro

Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo
Dicha prueba constará de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

•

Prueba

específica

teórico-práctica, para

comprobar

rendimientos

y

evaluar

contenidos

procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos
mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

9.2

Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria
A)

A los alumnos/as que renuncien a evaluación ordinaria se les evaluará a través de una prueba
objetiva y que se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos
de las evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

9.3

Instrumentos de Evaluación
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

▪

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
•

Pruebas Objetivas Individuales. - Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación teóricos y prácticos, y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios. Teniendo en
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cuenta el perfil del alumnado las pruebas por unidad de trabajo tendrán carácter eliminatorio.
•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. - Evaluarán el trabajo individual o en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos tanto escritos como orales, que se
realizan en grupos o de manera individual.
Cuando se realicen actividades en grupo se calificará individualmente a cada miembro del
mismo, evaluándose tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las
exposiciones, el interés y la participación en las actividades y los medios utilizados.
En cada unidad de trabajo el profesor o profesora solicitará la realización de actividades sobre
los contenidos de la unidad. La realización y entrega del mismo en la fecha fijada, será requisito
indispensable para la obtención de una calificación positiva en la evaluación de la unidad de
trabajo en cuestión.

•

Actitud Profesional y Personal. - Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará:
o Asistencia a clase
o Puntualidad
o El trabajo diario
o Colaboración y participación en clase
o Muestra interés
o Respetuoso con sus compañeros
o Respetuoso con el profesorado
o Cuida el material de clase
o Tiene el ordenador organizado
o Respeta las normas.

▪

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

▪

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Si fuera necesario el confinamiento total, se trabajará de forma telemática toda la jornada escolar utilizando
el correo OFFICE 365, herramientas digitales TEAMS, MOODLE y simuladores profesionales destinadas a la
docencia.
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10 Criterios de calificación
▪

Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a
través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los 4 apartados
siguientes:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 60% de la nota de la evaluación Todas las pruebas
objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
ponderada según importancia de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba
objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5).
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 4, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 30% de la nota de la evaluación. Las
distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5), de todas las actividades
evaluables. Todas las actividades deben obtener una calificación igual o superior a 4 debiendo
obtenerse una calificación final de al menos 5 puntos al calcular la calificación de este apartado.

•

Actitud Profesional y Personal. Constituye el 10% de la nota de la evaluación. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los aspectos enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado. Cada aspecto mencionado se valorará atendiendo a
la siguiente escala:
o

Nunca o casi nunca (0-24%)

0

o

A veces (25%-49%)

0.25

o

A menudo (50%-74%)

0.75

o

Siempre o casi siempre (75%-100%)

1

La nota para este apartado se obtiene sumando todos los aspectos mencionados aplicando un
redondeo negativo y con un decimal.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los tres apartados anteriores, siempre se
aplicarán los porcentajes si todos los apartados hayan alcanzado una nota igual o superior a 5. En
caso contrario la nota final de dicho apartado será de 4 o menos de 4.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.

-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

Si la situación es de limitación de la actividad lectiva se seguirá el curso adaptándonos a las
herramientas y plataformas informáticas que disponemos en educastur y plataformas profesionales, para
seguir trabajando los resultados de aprendizajes tanto la parte de teoría como la de práctica. En este
caso se valorará:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 60% de la nota de la evaluación Todas las pruebas
objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
ponderada según importancia de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba
objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5).
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 4, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 40% de la nota de la evaluación. Las
distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5), de todas las actividades
evaluables. Todas las actividades deben obtener una calificación igual o superior a 4 debiendo
obtenerse una calificación final de al menos 5 puntos al calcular la calificación de este apartado.

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los tres apartados anteriores, siempre se
aplicarán los porcentajes si todos los apartados hayan alcanzado una nota igual o superior a 5. En
caso contrario la nota final de dicho apartado será de 4 o menos de 4.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.

-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
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▪

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

▪

Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnado que no se le puedan aplicar los
criterios de la evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teóricas
y/o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. Se exige
al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
Pruebas objetivas individuales - 60% de la nota
Actividades a entregar - 40% de la nota.

▪

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final extraordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teórico
y/o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
A criterio del profesor/a según las evaluaciones no superadas por cada alumno/a, esta prueba final
extraordinaria podrá hacer referencia a la totalidad de los contenidos del módulo o a las evaluaciones
que tenga pendientes de superar cada alumno/a.
La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
Prueba objetiva individual- 60% de la nota
Actividades a entregar- 40% de la nota.

▪

Criterios de anulación de la calificación: En caso de detectar el profesor/profesora algún
comportamiento no adecuado durante el transcurso de una prueba objetiva o en la realización de un
trabajo evaluable, implicará la calificación de un cero.
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11 Medidas de atención a la diversidad
11.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no

superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos
es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos

cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
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11.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a

la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría
del alumnado implicado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
A lo largo del curso también se desarrollarán, siempre y cuando el calendario y las circunstancias lo permitan, las
siguientes actividades adicionales:
•

Actividades extraescolares:
o Visita a empresa del sector. Para que el alumnado pueda observar de forma directa el
funcionamiento de las redes de transmisión de datos en entornos empresariales reales.

•

Actividades complementarias:
o Se ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto del alumnado de
la familia profesional, propuesta y coordinada desde el departamento de Informática y
Comunicaciones. Así como otras ofertadas en el centro que puedan encajar con el perfil del
o

alumnado y del ciclo que están cursando.
Estaremos en contacto con el coordinador de actividades complementarias para que nos
incluya en aquellas actividades que puedan aportar valores y actitudes positivas para el
módulo y el alumnado.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Con la realización de prácticas en grupo, se trabajará los aspectos relacionados con las igualdades y diferencias
entre las personas.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).
Se trabajará en la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar con el fin de preservar el medio ambiente.

14 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
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encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en el mes de octubre.

16 Otras consideraciones
Coordinación del profesorado. Se realizarán reuniones de equipo docente, para ver la evaluación de grupo en
general y resolver si existen problemas de carácter individual de algún alumno o alumna.
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FPB – IFC1022D – Informática de Oficina
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 3029

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES
INFORMÁTICOS
(Modalidad: Presencial)
0 Introducción
El objetivo de esta programación didáctica es el de detallar cómo se ha de proceder para impartir el Módulo
Formativo Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos (MF3029), correspondiente al
título Profesional Básico en Informática de Oficina (IFC1022D), de 2000 horas de duración, cuyo referente
europeo es CINE-3.5.3. Se imparte en el segundo curso del Ciclo de Formación Profesional Básica de
Informática de Oficina.
La duración para este módulo, establecida por la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad del
Principado de Asturias, es de 295 horas lectivas, que se impartirán en el centro educativo a razón de 10 horas
semanales durante el correspondiente curso académico.
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 356/2014, de 16 de
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las
enseñanzas de Formación Profesional.(BOE de 29 de mayo de 2014).
Por otra parte hasta el momento la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, ha
publicado las Instrucciones sobre Formación Profesional Básica para el curso 2015-16. Resolución de 26 de
junio de 2015, por la que se regulan determinados aspectos de enseñanzas de formación profesional básica en
el principado. (BOPA Núm. 156 de 7-7-2015).
El Título Profesional Básico en Informática de Oficina queda identificado por los siguientes elementos:
DENOMINACION

Título Profesional Básico en Informática de Oficina

NIVEL

Formación Profesional Básica

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión

REFERENTE EUROPEO

CINE-3.5.3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC1022D

Perfil Profesional
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Competencia general
La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, y de
tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad indicada y actuando en
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así
como en alguna lengua extranjera.

Cualificaciones profesionales completas
Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos IFC361_1 (Real
Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
−

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

−

UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.

−

UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la comunicación.

Cualificaciones profesionales incompletas
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1
de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
−

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de
documentación.

−

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.

Entorno profesional
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización,
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y en
empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
−

Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.

−

Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.

−

Ayudante de instalador de sistemas informáticos.

−

Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.

−

Auxiliar de oficina.

−

Auxiliar de servicios generales.

−

Grabador-verificador de datos.

−

Auxiliar de digitalización.

−

Operador documental.

Competencias profesionales, personales y sociales
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente
de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento,
impresión, reproducción y archivado de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con
exactitud y rapidez, archivando la información y documentación, tanto en soporte digital como
convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.
c) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos
y redes de transmisión de datos.
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares
en condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
f)

Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y
consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.

g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
h) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.

j)

Manejar las herramientas del entorno usuario proporcionadas por el sistema operativo y los
dispositivos de almacenamiento de información.

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y
sociales.
l)

Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las
tecnologías de la información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de
enriquecimiento personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
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q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.
r)

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos
mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de
un equipo.
t)

Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.

Convalidaciones
Correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia

para su acreditación o

convalidación.
Módulos profesionales superados

Unidades de competencia acreditadas
UC0947_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento
de datos y textos y confección de documentación.

3031 Ofimática y archivo de documentos

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de
reproducción y archivo en soporte convencional o
informático.

3016 Instalación y mantenimiento de redes

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje

para transmisión de datos

de equipos microinformáticos.

3029 Montaje y mantenimiento de

UC1208_1 Realizar operaciones auxiliares de

sistemas y componentes informáticos.

mantenimiento de sistemas microinformáticos.
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3030 Operaciones auxiliares para la

UC1209_1 Realizar operaciones auxiliares con

configuración y la explotación

tecnologías de la información y la comunicación.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
No existe ninguna modificación respecto al año anterior excepto la de la temporalización de las unidades
didácticas..
Esta programación didáctica ha de ser considerada un documento de referencia de carácter dinámico, es decir,
susceptible de ser actualizada con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir
los objetivos terminales del perfil profesional que nos ocupa. Será aconsejable analizar los posibles errores,
actualizar los contenidos en función de la evolución de los sectores productivos del mercado, en definitiva,
evaluar la programación didáctica para proponer modificaciones que permitan la mejora continua. Alguno de
estos cambios atiende a la situación que estamos viviendo a consecuencia de la pandemia del COVID-19 que
puede variar la forma de atender al alumnado si se produjera un nuevo confinamiento como ocurrió durante el
tercer trimestre del año anterior 2019-2020.
Si fuera necesario se cambiará el orden de la temporalización, así como incluir conceptos necesarios para el
mejor desarrollo de las clases y la mejora de la enseñanza.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional
Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, entre ellos el título deTítulo
Profesional Básico en Informática de Oficina (BOE 29 de mayo de 2014), expresa que la formación de este
módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “realizar
operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de
comunicación de datos, y de tratamiento, reproducción y archivo de documentos, operando con la calidad
indicada y actuando en condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa
personal y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia
así como en alguna lengua extranjera”.
Del mismo BOE se puede extraer que la formación del módulo Montaje y mantenimiento de sistemas y
componentes informáticos contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo
a) Instalar aplicaciones informáticas, integrándolas en el sistema operativo y red de la oficina, para su
uso en red en el tratamiento e impresión de datos, textos y presentaciones y su posterior archivado.
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d) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando
procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes e interpretando y
aplicando las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas.
e) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales, aplicando técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo pautas
establecidas para realizar comprobaciones rutinarias.
i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Habría que añadir:
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como
medio de desarrollo personal.
Este módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales
c)Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas microinformáticos y
redes de transmisión de datos.
d) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares en
condiciones de calidad.
e) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos
garantizando su funcionamiento.
f) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos y consumibles,
siguiendo criterios de seguridad y catalogación.
g) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o
instalaciones.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías
de la información y de la comunicación.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en
su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante
las tecnologías de la información y la comunicación.
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un
equipo.
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t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su
actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional.
Por último, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje.
RA1.- Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
RA2.-Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.
RA3.-Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con
la funcionalidad de la instalación.
RA4.-Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
RA5.-Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las
intervenciones con los resultados que hay que conseguir.
RA6.- Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y
etiquetado.

3 Objetivos de Mejora
Debido a las características del alumnado que ingresa en la Formación Profesional Básica nos plantearemos los
siguientes objetivos de mejora. Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del
Centro y en su Plan Estratégico.
1. Que el número de alumnado que asisten a clase con regularidad al menos alcance el 60%
2. Que el porcentaje de aprobados entre el alumnado que asisten regularmente a las clases sea
superior al 70%.
3. Fomentar el respeto hacia los compañeros, la puntualidad, el interés y hábito de estudio y
trabajo en el alumnado.
4. Adquirir hábitos de organización y orden.

4 Contenidos
En líneas generales indicar que:
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•

Las actividades que impliquen manipulación de elementos y/o herramientas, deberán ser llevadas a
cabo por el alumnado siguiendo la normativa de seguridad que detalle el profesor o profesora.

•

La realización de dichas actividades implicará la recogida de todo el material y/o herramientas
utilizadas durante el trabajo realizado, dejando el aula perfectamente organizada.

•

Durante todo el curso académico se utilizarán distintas plataformas y soportes y ubicaciones de
almacenamiento en el desarrollo de las actividades con la finalidad de que el alumnado adquiera
familiaridad en el uso de las mismas, así se trabajara con los servidores de aula y de centro
disponibles, con servidores de terceros (almacenamiento en la nube), plataformas educativas,
servicios de correo institucional y otro a elección del alumnado.

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.

▪

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesorado en la
gestión del proceso formativo.

Objetivos

▪

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que constituyen el título.

▪

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos
▪

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.

▪

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.

▪

Objetivos del módulo.

▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.

Unidad didáctica nº. 1: Elementos básicos eléctricos y electrónicos
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
▪
Objetivos

Conocer los principales componentes eléctricos y electrónicos de un equipo
informático.

▪

Utilizar de forma eficaz y segura herramientas y componentes eléctricos y electrónicos.

▪

Realizar mediciones y testeos en los circuitos de un equipo informático.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 10

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Contenidos
▪

Conceptos básicos de electricidad.

▪

Componentes electrónicos.

▪

Aparatos de medición.

▪

Circuitos integrados.

Criterios de evaluación
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el
montaje de sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de
componentes eléctricos y/o electrónicos.
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de
sistemas electrónicos.

Unidad didáctica nº. 2: Unidades funcionales de un ordenador
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
▪

Conocer las unidades funcionales que constituyen un equipo informático.

▪

Distinguir los cometidos de cada una de las unidades funcionales para el correcto

Objetivos

funcionamiento del ordenador.
▪

Localizar los principales componentes que conforman cada una de las unidades
funcionales del ordenador.

Contenidos
▪

Las unidades funcionales

▪

La unidad de memoria

▪

La unidad central de proceso

▪

La unidad de entrada/salida

Criterios de evaluación
a) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o
mantenimiento de un equipo microinformático.
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Unidad didáctica nº. 3: La placa base
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.

Objetivos

▪

Conocer las componentes de una placa base.

▪

Identificar las prestaciones de una placa base según sus componentes.

▪

Aprender a sacarle todo el partido a una placa base.

Contenidos
▪

El factor de forma

▪

La estructura de una placa base

▪

El socket

▪

El chipset

▪

La BIOS

▪

Los zócalos de memoria

▪

Los buses de expansión

▪

Los conectores internos de la placa

▪

Principales formatos de placa

Criterios de evaluación
a) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas
microinformáticos.
Unidad didáctica nº. 4: Componentes internos del ordenador
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.

Objetivos

▪

Identificar los componentes internos de un ordenador y sus funciones.

▪

Elegir los elementos internos más adecuados para cada ocasión.

▪

Realizar configuraciones hardware básicas según las necesidades.

Contenidos
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▪

La caja del ordenador

▪

La fuente de alimentación

▪

El microprocesador

▪

El sistema de refrigeración

▪

La memoria RAM

▪

Los dispositivos de almacenamiento

▪

Las tarjetas de expansión

Criterios de evaluación
a) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y
externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.

Unidad didáctica nº. 5: Conectores y cableado
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
▪
Objetivos

Conocer mediante su aspecto y colores los principales tipos de conectores y buses
externos utilizados en un equipo informático.

▪

Valorar los diferentes conectores y buses que sean más adecuados para una
determinada finalidad.

Contenidos
▪

Conexiones

▪

Tipos de conectores

▪

El panel lateral de la placa

▪

Los puertos serie y paralelo

▪

El puerto USB

▪

El puerto PS/2

▪

El puerto Firewire

▪

Los puertos para vídeo

▪

Los puertos para audio

▪

Los puertos para comunicaciones cableadas

▪

Los puertos para comunicaciones inalámbricas

▪

Los conectores de alimentación
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▪

Los conectores de controladores de disco

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos,
entre otros) existentes de un equipo microinformático.

Unidad didáctica nº. 6: Periféricos
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la
instalación.
▪

Reconocer y clasificar los periféricos más comunes que se pueden encontrar en un
equipo informático.

Objetivos

▪

Conocer las principales características de los periféricos más utilizados.

▪

Seleccionar el periférico más adecuado para cada circunstancia.

▪

Conocer el funcionamiento básico de los principales periféricos utilizados en un equipo
informático.

Contenidos
▪

Concepto de periférico

▪

Clasificación de periféricos

▪

Periféricos de entrada

▪

Periféricos de salida

▪

Periféricos de comunicaciones

▪

Periféricos de almacenamiento

Criterios de evaluación
a) Se han clasificado los periféricos más comunes de un equipo informático.
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Unidad didáctica nº. 7: Montaje de componentes internos
RA2.- Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.

Objetivos

▪

Ensamblar adecuadamente componentes hardware internos.

▪

Cablear todos los componentes hardware internos al equipo.

▪

Instalar y fijar correctamente tarjetas y componentes internos.

Contenidos
▪

Preparación de la caja

▪

Instalación y sustitución de la placa base

▪

Instalación y sustitución del microprocesador

▪

Instalación y sustitución de la memoria RAM

▪

Instalación y sustitución del sistema de refrigeración de los componentes internos

▪

Instalación y sustitución del disco duro

▪

Instalación y sustitución de las unidades ópticas

▪

Instalación y sustitución de las tarjetas de expansión

▪

Remate del montaje

Criterios de evaluación
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad
establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o
ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.
c) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video,
pila, entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
d) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de
microprocesadores y los disipadores, entre otros.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas
de instalación.
f)

Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CDROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema
microinformático.
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Unidad didáctica nº. 8: Montaje de componentes externos
RA2.- Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e
instrucciones y aplicando técnicas de montaje.
Objetivos

▪

Instalar sin dificultad componentes hardware externos.

▪

Cablear todos los componentes hardware externos al equipo.

Contenidos
▪

Instalación y sustitución del monitor

▪

Instalación y sustitución del teclado y del ratón

▪

Instalación y sustitución del sistema de audio

▪

Instalación y sustitución de la impresora

▪

Instalación y sustitución del escáner

▪

Instalación y sustitución de dispositivos de almacenamiento externos

Criterios de evaluación
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad
establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o
ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.

Unidad didáctica nº. 9: Verificación y testeo de equipos
RA4.- Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
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▪

Comprobar el correcto funcionamiento de los principales componentes de un equipo
informático.

Objetivos

▪

Utilizar las herramientas de verificación y testeo de equipos adecuadamente.

▪

Interpretar los principales mensajes de error de un equipo informático y saber
resolverlos.

▪

Conocer el procedimiento POST y sus principales mensajes de error.

▪

Saber cuáles son las herramientas más importantes para el diagnóstico de hardware y
software, y para qué se utilizan.

▪

Diferenciar las tareas que se llevan a cabo para comprobar y optimizar soportes de
información y qué herramientas se utilizan.

Contenidos
▪

El POST

▪

Herramientas de diagnóstico de hardware

▪

Verificación y testeo de hardware

▪

Verificación y testeo en el arranque

▪

Herramientas de diagnóstico de software

▪

Herramientas de comprobación y optimización de soportes de información

Criterios de evaluación
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST
(PowerOnSelf Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y
con los periféricos.
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el
funcionamiento del sistema.
f)

Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la
información contenida en los mismos.

g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación.

Unidad didáctica nº. 10: Implantación de sistemas operativos I
RA3.- Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas
con la funcionalidad de la instalación.
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Objetivos

▪

Conocer el contexto del sistema operativo en el mundo del software.

▪

Ser capaz de virtualizar como medio de optimización de recursos.

▪

Instalar un sistema operativo en un entorno dado.

Contenidos
▪

El software

▪

Licencias de software

▪

Funciones del sistema operativo

▪

Sistemas operativos actuales

▪

Preparación de la instalación

▪

Instalación del sistema operativo Windows

▪

Instalación del sistema operativo Ubuntu

Criterios de evaluación
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
c) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
d) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.

Unidad didáctica nº. 11: Implantación de sistemas operativos II
RA3.- Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas
con la funcionalidad de la instalación.

Objetivos

▪

Configurar el sistema operativo tras su instalación.

▪

Interpretar la estructura lógica de un disco.

▪

Distinguir los tipos de particiones y sistemas de archivos más comunes.

▪

Conocer las principales herramientas software para manejar particiones.

▪

Realizar las operaciones más características con particiones en la manipulación de
discos.

▪

Formatear un disco o partición a distintos niveles.

▪

Identificar los elementos que intervienen en el proceso de replicación de discos y
particiones de un equipo informático.

▪

Crear y gestionar imágenes de disco o particiones.

▪

Crear copias de seguridad.

▪

Conocer las herramientas que existen para la creación y gestión de réplicas de discos y
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particiones.

Contenidos
▪

Post-instalación del sistema

▪

Gestión de discos

▪

Gestión de imágenes de disco

▪

Gestión de la copia de seguridad

▪

Sistemas RAID

Criterios de evaluación
a) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de
permisos.
b) Se han realizado copias de seguridad de los datos.
c) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en sistemas
microinformáticos.
d) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones
señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
e) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación”
realizada.

Unidad didáctica nº. 12: Mantenimiento de sistemas informáticos
RA5.- Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando
las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.
▪

Conocer la importancia del mantenimiento de un sistema informático.

▪

Identificar los distintos niveles de mantenimiento de un sistema informático.

▪

Distinguir las tareas que se llevan a cabo para cada tipo de mantenimiento de sistemas
informáticos.

Objetivos

▪

Conocer las principales herramientas software utilizadas para el mantenimiento
preventivo de equipos informáticos.

▪

Llevar a cabo el procedimiento de limpieza de un equipo informático y de todos sus
componentes, tanto internos como externos.

▪

Localizar las partes más sucias de un equipo informático y reconocer cuáles son las
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consecuencias de ese estado.
▪

Manejar los principales productos y materiales para la limpieza de equipos informáticos
y soportes de información.

▪

Mantener adecuadamente equipos informáticos y soportes de información.

Contenidos
▪

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

▪

Mantenimiento integral del sistema informático

▪

Mantenimiento de periféricos y soportes de información

Criterios de evaluación
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen
alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
b) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para
conocer los aspectos que afecten a su mantenimiento.
c) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de
componentes, soportes y periféricos.
d) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones
técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

Unidad didáctica nº. 13: Elementos consumibles
RA5.- Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando
las intervenciones con los resultados que hay que conseguir.

Objetivos

▪

Conocer los principales tipos de consumibles que existen en la actualidad.

▪

Conservar los consumibles informáticos.

▪

Clasificar los consumibles informáticos según su reciclabilidad.

▪

Distinguir los procedimientos de sustitución de consumibles informáticos.

Contenidos
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▪

Tipos de consumibles

▪

Medidas de conservación y reciclaje de consumibles

▪

Procedimientos de sustitución de consumibles

Criterios de evaluación
a) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de
sistemas microinformáticos.
b) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
c)

Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o
reciclaje.

Unidad didáctica nº. 14: Gestión Logística
RA6.- Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y
etiquetado.
▪

Describir las operaciones de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de
equipos, periféricos y consumibles.

▪
Objetivos

Conocer las principales herramientas que se utilizan para las labores de etiquetado de
productos informáticos.

▪

Distinguir los diferentes tipos de etiquetado y las condiciones mínimas que, por
normativa, debería tener cada uno.

▪

Embalar los diferentes dispositivos de un equipo informático utilizando las herramientas
y materiales adecuados.

Contenidos
▪

Finalidades del etiquetado

▪

Tipos de etiquetas

▪

Herramientas de etiquetado

▪

Software de etiquetado

▪

Etiquetado de componentes y consumibles

▪

Embalaje de componentes informáticos

▪

Precauciones en el traslado de sistemas microinformáticos

Criterios de evaluación

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 21

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos
de un sistema microinformático.
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo,
periférico y consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al
embalaje y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y
que se encuentran en buen estado.
g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.

Unidad didáctica nº. 15: Tratamiento de residuos informáticos
RA6.- Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y
etiquetado.

Objetivos

▪

Conocer la normativa que rige la gestión de los residuos informáticos.

▪

Distinguir las etapas del ciclo de reciclado.

▪

Identificar las diferentes técnicas de reciclaje que existen en la actualidad.

▪

Saber cuáles son las fases en el proceso de reciclado.

▪

Reconocer los elementos desechables en el entorno de trabajo y la manera adecuada
de eliminarlos o reciclarlos.

Contenidos
▪

Normativa sobre la gestión de residuos informáticos

▪

El ciclo del reciclado

▪

Tecnologías de reciclaje

▪

Residuos informáticos

Criterios de evaluación
a) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje.

5 Temporalización
Se trata de superar la programación en tres etapas a lo largo del curso, siempre con una flexibilidad en la
secuenciación del proceso.
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1º Evaluación: Diciembre.
2º Evaluación: Marzo.
3º Evaluación: Junio
El ritmo de aprendizaje estará condicionado por las características del alumnado y por las demandas formativas
que surjan en el aula a lo largo de la impartición del módulo. Incluso si es necesario se modificará el orden de las
unidades didácticas con el fin de que el aprendizaje resulte más asequible para el alumnado.
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Resultados de Aprendizaje
Unidades Didácticas Secuenciadas
RA 1

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

Temporalización

Ev

RA 6
UD 1: Elementos básicos eléctricos y

X

electrónicos
UD 2: Unidades funcionales de un

X

ordenador
UD 3:La placa base

X

UD 4: Componentes internos del

X

ordenador

14 h.
4 h.
30 h.
30 h.

X

UD 5: Conectores y cableado

30 h.

X

UD 6: Periféricos

20 h.

UD 7: Montaje de componentes internos

30 h.

X

1ª

2ª
X
X

UD 8: Montaje de componentes externos

30 h.

UD 9: Verificación y testeo de equipos

20 h.

UD 10: Implantación de sistemas

X

operativos (I)
UD 11: Implantación de sistemas

X

operativos (II)
UD 12: Mantenimiento de sistemas

X

informáticos

X
X
X

20 h.
20 h.
20 h.
3ª

UD 13: Elementos consumibles

9 h.

UD 14: Gestión logística

9 h.

UD 15: Tratamiento de residuos
informáticos
Total horas:
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6 Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice ejemplos que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los
contenidos de algunas unidades didácticas se utiliza un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, se considerará la posibilidad
de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los procedimientos sean
suficientemente asimilados por el alumnado con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Lo explicado anteriormente es el caso más favorable en la evolución de la pandemia del COVID-19, es decir, que
todo el año los alumnos puedan asistir a clase de forma presencial.
En otro caso se podrían plantear dos escenarios que se explicarán a continuación:
▪

Confinamiento parcial si fuera necesario se podría confinar por grupos de alumnos, en caso de que
existiera algún alumno, personal docente, etc. contagiado del COVID-19. En este caso los alumnos
tendrán que confinarse en su domicilio durante 14 días. Pero se seguirá su formación de todos ellos a
través de aulas virtuales Moodle, herramientas como Teams, Office365 y Simuladores profesionales.
En nuestro caso, también tenemos un grupo de WhatsApp integrado por todos los alumnos del grupo y
su tutora que permitirá comunicaciones más rápidas y fluidas. Esta última herramienta nos permitirá
ayudar rápidamente a aquellos alumnos que por motivos de salud deban permanecer en sus casas
durante un confinamiento parcial.
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▪

Confinamiento Total en caso que la Consejería de Educación decidiera cerrar el centro debido a que
existiera un número elevado de alumnado, profesores o personal laboral contagiado. Habría que
confinarse todos en su domicilio, y se seguiría trabajando con las herramientas digitales como Teams,
Office365 o Moodle y Simuladores profesionales. En nuestro caso, también tenemos un grupo de
WhatsApp integrado por todos los alumnos del grupo y su tutora que permitirá comunicaciones más
rápidas y fluidas

En todos los casos, se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo, a través
de la comunicación telemática con el profesorado. Asegurando así su participación en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, mediante materiales didácticos.
6.1- PRESENCIALIDAD
La metodología en este módulo se realizará como curso ordinario, los alumnos deberán asistir al I.E.S, de lunes
a viernes como se ha realizado en cursos anteriores siempre con

las medidas de seguridad e higiene

establecidas.
Se Favorecerá a los alumnos la integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos que le
permitan adquirir una visión global y coordinada de los procesos productivos o de creación de servicios
relacionados con la competencia del título.
1. Estimular en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y de trabajar en equipo.
2. Integrar la teoría con la práctica.
3. Atender a las características del grupo y de cada alumno en particular.
4. Responder a las posibilidades formativas del entorno y, en especial, a las posibilidades que ofrecen los
equipamientos y recursos del centro educativo y de aquellos centros de producción con los que se
establezcan convenios de colaboración para realizar la F.C.T.
5. Asegurar la participación activa de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
6. Desarrollar las capacidades creativas y el espíritu crítico del alumnado.
7. Activar conductas y actitudes positivas para el trabajo, tanto si éste es dependiente como si es
autónomo.
Su participación en los procesos de enseñanza aprendizaje, de forma que mediante una metodología activa, se
desarrolle su capacidad de autonomía, responsabilidad personal, destrezas y saber estar (actitudes) necesarias
en el mundo profesional. Durante el desarrollo de la clase se utilizará la metodología activa que potencie la
participación de los alumnos y estimular sus capacidades.
6.2.- LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
En caso de que la consejería de educación tuviera que decidir cerrar el centro, debido a que existiera un número
elevado de alumnado, profesores o personal laboral contagiados, tendríamos que confinarnos en nuestros
domicilios tanto alumnado como personal docente.
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Se fomentará en el alumnado la capacidad de trabajar y aprender por sí mismo y la formación telemática versará
en este periodo en clase de refuerzo, trabajos colaborativos y la coeducación.
Se seguirá la formación con él profesorado a través de TICs con los sistemas informáticos de Teams, Office365
o Moodle, Simuladores profesionales, etc. Asegurando así su participación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
6.3.- LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.
Tendremos informados al alumnado y a las familias en caso de que los alumnos sean menores, a través de
llamadas telefónicas y también se utilizará plataformas digitales dadas por la consejería de educación, como
son Office 365 (correo de educastur) y Aulas virtuales etc.
6.4.- SISTEMAS Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
El seguimiento del alumnado se realizará a través de la plataforma de Teams, correo electrónico de educastur
Office 365 y Aulas virtuales de educastur. Y en caso de no poder contactar con el alumnado se intentará
telefónicamente y mediante el grupo de WhatsApp que tenemos preparado desde comienzo de curso.

7 Materiales curriculares
▪

Recursos comunes: pizarra blanca, rotuladores de colores de pizarra, borradores, etc.

▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 11 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de
funcionar de forma en red.

▪

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software
-

Sistema Operativo Windows y Linux

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox, Parallels,…)

-

Aplicaciones de Microsoft (MSDN Academic Alliance) y otras de software libre.

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

▪

Recursos audiovisuales: retro-proyector, materiales audiovisuales, etc.

▪

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

▪

El alumnado podrá obtener programas informáticos necesarios para desarrollar los supuestos prácticos.
Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

▪

Documentación específica aportada por el profesorado.

▪

Recursos de información: se utilizarán manuales de los diferentes componentes bajados de internet.

▪

Material Bibliográfico: se utilizará como libro de texto.
-

José Carlos Gallego Cano. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
Editex.

▪

Material Bibliográfico de consulta:
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-

Isidoro Berral Montero. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos.
Paraninfo.

Es obligatorio que traigan a clase siempre un lápiz de memoria para guardar los trabajos que se les pida y
realizar las prácticas oportunas.
LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA
Si fuera necesario el confinamiento total, se trabajará de forma telemática toda la jornada escolar utilizando el
correo OFFICE 365, herramientas digitales TEAMS, MOODLE y simuladores profesionales destinadas a la
docencia.

8 Criterios de evaluación
8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Todos los criterios de evaluación aquí indicados se consideran mínimos.
RA1.-Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, describiéndolos y relacionándolos con su función y aplicación en la instalación.
a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y electrónicos utilizados en el montaje de
sistemas.
b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la manipulación segura de componentes
eléctricos y/o electrónicos.
c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la manipulación segura de sistemas
electrónicos.
d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento de montaje, sustitución o
conexión de componentes hardware de un sistema microinformático.
e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware para el ensamblado y/o mantenimiento
de un equipo microinformático.
f)

Se han descrito las características técnicas de cada uno de los componentes hardware (internos y
externos) utilizados en el montaje y/o mantenimiento de un equipo microinformático.

g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases utilizadas en los sistemas microinformáticos.
h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de conexión (de datos y eléctricos,
entre otros) existentes de un equipo microinformático.
i)

Se han seguido las instrucciones recibidas.

RA2.- Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, interpretando guías e instrucciones y
aplicando técnicas de montaje.
a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo las normas de seguridad
establecidas.
b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los procedimientos de integración o
ensamblado, sustitución y conexión del componente hardware de un sistema microinformático.
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c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos de conexión de microprocesadores
y los disipadores, entre otros.
d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, procesador, tarjeta de video, pila,
entre otros) en la placa base del sistema microinformático.
e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, según guías detalladas de
instalación.
f)

Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos (disco duro, DVD, CDROM, entre otros) que necesiten cables de conexión para su integración en el sistema microinformático.

RA3.- Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso y relacionándolas con la
funcionalidad de la instalación.
a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización.
b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema operativo.
c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión de permisos.
d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones recibidas.
e) Se han realizado copias de seguridad de los datos.
f)

Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo microinformático.

g) Se han descrito las funciones de replicación física (“clonación”) de discos y particiones en sistemas
microinformáticos.
h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes de discos o particiones
señalando las restricciones de aplicación de las mismas.
i)

Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo de “clonación”
realizada.

RA4.- Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos instalados relacionando las
intervenciones con los resultados a conseguir.
a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo adecuado.
b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el procedimiento de encendido y de POST
(Power On Self Test), identificando el origen de los problemas, en su caso.
c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de información.
d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del equipo microinformático y con los
periféricos.
e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y comprobación para verificar el funcionamiento
del sistema.
f)

Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el estado de los soportes y de la
información contenida en los mismos.

g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de comprobación.
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RA5.- Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y periféricos, relacionando las
intervenciones con los resultados que hay que conseguir.
a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los periféricos conectados tienen
alimentación eléctrica y las conexiones de datos.
b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser utilizados en los periféricos de sistemas
microinformáticos.
c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles.
d) Se han descrito las características de los componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer
los aspectos que afecten a su mantenimiento.
e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los procedimientos de limpieza de
componentes, soportes y periféricos.
f)

Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando las disposiciones técnicas
establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o
reciclaje.
RA6.- Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de conservación y etiquetado.
a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar componentes y periféricos de
un sistema microinformático.
b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o almacenaje de cada dispositivo, periférico
y consumible.
c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de etiquetado previas al embalaje
y/o almacenamiento de sistemas, periféricos y consumibles.
d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar.
e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos y equipos.
f)

Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden con el albarán de entrega y
que se encuentran en buen estado.

g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos.
h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje
Además de lo considerado arriba descrito, para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el/la alumno/a supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.

•

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el/la alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final extraordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del
siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final
Ordinaria.

9.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido en el Centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así
como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase
(trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.) , el alumno/a deberá demostrar a través de una
prueba que se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del Módulo.
Dicha prueba constará de:
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•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

•

Prueba

específica

teórico-práctica,

para

comprobar

rendimientos

y

evaluar

contenidos

procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos
mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria ordinaria
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

9.4 Instrumentos de evaluación
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

▪

Evaluación continua y formativa. Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación teóricos y prácticos, y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios. Teniendo en
cuenta el perfil del alumnado las pruebas por unidad didáctica tendrán carácter eliminatorio.

•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo.- Evaluarán el trabajo individual o en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos tanto escritos como orales, que se
realizan en grupos o de manera individual.
Cuando se realicen actividades en grupo se calificará individualmente a cada miembro del
mismo, evaluándose tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las
exposiciones, el interés y la participación en las actividades y los medios utilizados.
En cada unidad de trabajo el profesor o profesora solicitará la realización de actividades sobre
los contenidos de la unidad. La realización y entrega del mismo en la fecha fijada, será requisito
indispensable para la obtención de una calificación positiva en la evaluación de la unidad de
trabajo en cuestión.
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•

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará:
o

Asistencia a clase

o Puntualidad
o El trabajo diario
o Colaboración y participación en clase
o Muestra interés.
o Respetuoso con sus compañeros
o Respetuoso con el profesor o profesora
o Cuida el material de clase
o Tiene el ordenador organizado
o Respeta las normas.
▪

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

▪

Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

▪

LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

Si fuera necesario el confinamiento total, se trabajará de forma telemática toda la jornada escolar utilizando
el correo OFFICE 365, herramientas digitales TEAMS, MOODLE y simuladores profesionales destinadas a la
docencia.

10 Criterios de calificación
▪

Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a
través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los 3 apartados
siguientes:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 60% de la nota de la evaluación. Todas las pruebas
objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas. Las no realizadas contabilizaran
con un 0.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo, y para poder
aprobar la evaluación debe ser igual o superior a 5.
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
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calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 4, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.
•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 30% de la nota de la evaluación,
son obligatorias y deben ser entregadas en tiempo y forma.

•

Actitud Profesional y Personal. Constituye el 10% de la nota de la evaluación. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los aspectos enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado. Cada aspecto mencionado se valorará atendiendo a
la siguiente escala:
o

Nunca o casi nunca

0

o

A veces

0.25

o

A menudo

0.75

o

Siempre o casi siempre 1

La nota para este apartado se obtiene sumando todos los aspectos mencionados aplicando un
redondeo negativo y con un decimal.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los tres apartados anteriores.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

-

Después de la primera y segunda evaluación se podrá realizar una prueba de recuperación al
alumnado que no haya superado la evaluación, que englobe todos los contenidos de dicha
evaluación. En la tercera evaluación se fusiona con el examen final.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones, truncando los decimales.

▪

-

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4, la nota final será menor o igual a 4.

-

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
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La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
▪

Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnado que no se le puedan aplicar los
criterios de la evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teóricas y
/ o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. Se exige
al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
Pruebas objetivas individuales.- 60% de la nota
Actividades a entregar- 40% de la nota.

▪

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final extraordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba o pruebas objetivas teórico y/
o prácticas, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
A criterio del profesor/a según las evaluaciones no superadas por cada alumno/a, esta prueba final
extraordinaria podrá hacer referencia a la totalidad de los contenidos del módulo o a las evaluaciones
que tenga pendientes de superar cada alumno/a.
La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, pero atendiendo sólo a los siguientes apartados:
Prueba objetiva individual.- 60% de la nota
Actividades a entregar- 40% de la nota.

•

Si la situación es de limitación de la actividad lectiva se seguirá el curso adaptándonos a las
herramientas y plataformas informáticas que disponemos en educastur y plataformas profesionales, para
seguir trabajando los resultados de aprendizajes tanto la parte de teoría como la de práctica. En este
caso se valorará:
•

Pruebas Objetivas Individuales.- Constituye el 60% de la nota de la evaluación Todas las pruebas
objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo necesario tener realizadas todas las pruebas y
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haber obtenido una nota igual o superior a 5 en cada una de ellas.
Antes de aplicar el porcentaje, para obtener la nota de este apartado, se calculará la media aritmética
ponderada según importancia de todas las pruebas realizadas, si se realiza más de una prueba
objetiva individual en la evaluación.
La media aritmética se obtiene con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5).
Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de las pruebas objetivas individuales es inferior a 5 la
calificación de este apartado será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 4, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.
•

Actividades de Trabajo Individual o en Grupo. Constituyen el 40% de la nota de la evaluación. Las
distintas actividades se puntúan de 0 a 10. Antes de aplicar el porcentaje, se calcula la media
aritmética con un decimal y aplicando un redondeo positivo (decimal >5), de todas las actividades
evaluables. Todas las actividades deben obtener una calificación igual o superior a 4 debiendo
obtenerse una calificación final de al menos 5 puntos al calcular la calificación de este apartado.

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
-

Esta se calculará como la suma de las ponderaciones de los tres apartados anteriores, siempre se
aplicarán los porcentajes si todos los apartados hayan alcanzado una nota igual o superior a 5. En
caso contrario la nota final de dicho apartado será de 4 o menos de 4.

-

El cálculo de dicha nota se realizará con un decimal, aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación sin decimales y con un redondeo positivo.

-

La evaluación se considera positiva (aprobada) si la nota es 5 o superior.

11 Medidas de atención a la diversidad
11.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos
es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.

11.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría
del alumnado implicado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
A lo largo del curso también se desarrollarán las siguientes actividades adicionales:
•

Actividades extraescolares:
o Visita a COGERSA con el fin de mostrar al alumnado cómo se llevan a cabo las labores de
separación para posterior reciclado de todo tipo de materiales, principalmente informáticos.

•

Actividades complementarias:
o Se ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto del alumnado de
la familia profesional, propuesta y coordinada desde el departamento de Informática y
Comunicaciones. Así como otras ofertadas en el centro que puedan encajar con el perfil del
alumnado y del ciclo que están cursando.
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o

Estaremos en contacto con el coordinador de actividades complementarias para que nos
incluya en aquellas actividades que puedan aportar valores y actitudes positivas para el
módulo y el alumnado.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Con la realización de prácticas en grupo, se trabajará los aspectos relacionados con las igualdades y diferencias
entre las personas.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).
Se trabajará en la necesidad de reutilizar, reducir y reciclar con el fin de preservar el medio ambiente.

14 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Otras consideraciones
Coordinación del profesorado. Se realizaran reuniones de equipo docente, para ver la evaluación de grupo en
general y resolver si existen problemas de carácter individual de algún alumno o alumna.

16 Fecha de aprobación de la programación (coincidente con acta
de departamento donde se aprueba) y fecha de las
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modificaciones durante el curso si las hubiere (en caso de
modificación, se especificará en qué consiste ésta en el
apartado 1 de la programación).
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en el mes de octubre.

17 Calendario de reuniones de los departamentos y plan de
trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.
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MÓDULO
Fundamentos de Hardware
Código 341

1

1.- Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

1.1

Idéntificación del título
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO

DENOMINACIÓN DEL CICLO

1.2

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de
sistemas informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Perfil Profesional

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.3

Competencia general

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
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1.4

Competencias profesionales, personales y sociales

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
1.
Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
2.
Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
3.
Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4.
Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en
condiciones de calidad, según las características de la explotación.
5.
Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6.
Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según
las necesidades de funcionamiento.
7.
Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando
equipos y elementos.
8.
Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9.
Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado,
para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10.
Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para
evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11.
Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12.
Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los
accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.
13.
Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando
su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15.
Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16.
Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a
los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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17.
Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo
momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
18.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19.
Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
20.
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.
21.
Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

1.5 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
1.5.1 Cualificaciones profesionales completas
a)
Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
1.

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.

2.

UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.

3.

UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b)
Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
1.

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.

2.

UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.

3.

UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.

4.

UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c)
Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
1.

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.

2.

UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.

3.

UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
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1.5.2 Cualificaciones profesionales incompletas
a)
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre).
a)
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.

1.6

Entorno profesional

Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
a)

Técnica o Técnico en administración de sistemas.

b)

Responsable de informática.

c)

Técnica o Técnico en servicios de Internet.

d)

Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.

e)

Personal de apoyo y soporte técnico.

f)

Técnica o Técnico en teleasistencia.

g)

Técnica o Técnico en administración de base de datos.

h)

Técnica o Técnico de redes.

i)

Supervisora o Supervisor de sistemas.

j)

Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.

k)

Técnica o Técnico en entornos web.

1.7

Contenidos

1

Introducción a la arquitectura de ordenadores:

1.1

Esquema y estructura de un ordenador.

1.2

Elementos funcionales y subsistemas.

1.3

Composición de un sistema informático:

1.3.1 La unidad central de proceso: Componentes, estructura y esquema de funcionamiento.
1.3.2 La memoria: Funciones, características, tipos y direccionamiento.
1.3.3 El subsistema de E/S: Componentes y funciones.
1.3.4 Tipos de arquitecturas de bus: Características y funcionamiento de un sistema en bus.
1.3.5 Interfaces: Tipos y características.
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1.4

Componentes de integración para el ensamblaje de equipos informáticos:

1.4.1 Chasis, fuentes de alimentación y sistemas de refrigeración.
1.4.2 Placas base, procesadores, chipsets y memorias.
1.4.3 Comparativa de las arquitecturas vigentes.
1.4.4 Dispositivos de almacenamiento externo. Controladoras.
1.4.5 IDE, SATA, SCSI, SAS...
1.4.6 Discos en RAID. Configuración y administración del RAID.
1.4.7 Periféricos. Tarjetas de expansión. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
1.4.8 Mecanismos y técnicas de interconexión: Serie, paralelo, USB, FireWire...
1.4.9 Secuencia de arranque de un equipo. Posibilidades.
1.4.10

La BIOS del sistema. Configuración de la BIOS.

1.4.11

Instalación y configuración de dispositivos.

1.4.12

Ensamblado y manipulación de dispositivos y equipos.

1.4.13

Comprobación de conexiones.

1.4.14

Herramientas y aparatos de medida.

1.4.15

Normas de seguridad.

1.5

Configuración y verificación de equipos.

1.6

Software empotrado de configuración de un equipo.

1.7

Verificaciones en la instalación/sustitución de componentes.

1.8

Chequeo y diagnóstico. Test de memoria, de discos y otros dispositivos.

1.9

Herramientas de monitorización del equipo.

1.10 Tests de rendimiento del equipo.
1.11 Técnicas de conexión y comunicación.
1.12 Comunicaciones entre sistemas informáticos.
1.13 Protocolos de comunicación inalámbrica entre dispositivos. Dispositivos de interconexión.
1.14 Hardware de conexión a redes locales.
1.15 Dispositivos de cableado y conexión en redes locales. Tarjetas y cableado de la red.
1.16 Software de utilidad y propósito general para un sistema informático:
1.16.1

Entornos operativos.

1.16.2

Tipos de aplicaciones.

1.16.3

Licencias de software.
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1.16.4

Componentes de las aplicaciones.

1.16.5

Instalación y prueba de aplicaciones.

1.16.6

Necesidades de los entornos de explotación.

1.16.7

Requerimiento de las aplicaciones.

1.16.8

Procedimientos de instalación y configuración de aplicaciones.

1.16.9

Mantenimiento y actualización de las aplicaciones.

1.16.10

Las aplicaciones portables.

1.16.11

Comparación de aplicaciones. Evaluación y rendimiento.

1.16.12

Inventario de software instalado.

1.16.13

Software de propósito general:

1.16.13.1

Ofimática y documentación electrónica.

1.16.13.2

Imagen, diseño y multimedia.

1.16.13.3

Sonido y vídeo.

1.16.13.4

Programación. Compiladores. Entornos de desarrollo.

1.16.13.5

Educación.

1.16.13.6

Hogar y ocio.

1.16.13.7

Productividad y negocios.

1.16.13.8

Clientes para servicios de Internet.

1.16.13.9

Software a medida.

1.16.13.10

Otras categorías de interés.

1.16.14

Utilidades:

1.16.14.1

Compresores.

1.16.14.2

Monitorización y optimización del sistema.

1.16.14.3

Grabación.

1.16.14.4

Mantenimiento.

1.16.14.5

Gestión de ficheros y recuperación de datos. Recuperación del sistema de archivos.

1.16.14.6

Gestión de discos. Fragmentación y particionado.

1.16.14.7

Seguridad del sistema.

1.16.14.8

Antivirus, antiespías, cortafuegos y otros.

1.16.14.9

Codificadores y conversores multimedia.

1.16.14.10

Otras utilidades de interés vigentes en el momento actual.
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2

Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema:

2.1

Particionado de discos. Herramientas.

2.2

Imágenes de respaldo. Soporte de almacenamiento de imágenes.

2.3

Opciones de arranque de un sistema. Dispositivos arrancables.

2.4

Creación de imágenes. Herramientas.

2.5

Gestión de imágenes en la red local.

2.6

Recuperación de imágenes.

2.7

Clonación de discos en la red. Herramientas.

3

Hardware en centros de proceso de datos (CPD):

3.1

Arquitecturas de ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes ordenadores.

3.2

El entorno empresarial.

3.3

Evolución actual y tendencias en dispositivos hardware.

3.4

Estructura de un CPD. Organización.

3.5
Hardware de la red del CPD: Pasarelas, routers, commutadores, etc. Redes de almacenamiento
y redes virtuales.
3.6

Condiciones ambientales. Control de temperatura y humedad.

3.7

Seguridad física. Riesgos potenciales en un CPD. Protección del hardware.

3.8

Componentes específicos en soluciones empresariales:

3.8.1 Bastidores o «racks».
3.8.2 Dispositivos de conexión en caliente.
3.8.3 Discos. Redundancia de discos.
3.8.4 Unidades de almacenamiento para backups: Cintas, discos externos, dvd, otras.
3.8.5 Fuentes de alimentación.
3.8.6 Control remoto.
3.8.7 Servidores de archivos.
3.8.8 SAIS y estabilizadores de tensión.
3.8.9 Alimentación monitorizada.
3.8.10
3.9

Sistemas NAS. Arrays de discos. Discos SAS.
Arquitecturas de alta disponibilidad.

3.10 Inventariado del hardware.
3.11 Herramientas para el inventariado hardware de un sistema informático.
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3.12 Inventariado automático o desatendido.
4

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:

4.1

Identificación de riesgos.

4.2

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

4.3

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

4.4

Equipos de protección individual.

4.5

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

4.6

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

2

Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las
propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha
aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.
Al ser este curso de "primero", sus contenidos no se ven afectados por el trimestre del
pasado curso, donde no se udo avanzar materia por el - estado de confinamiento-.

3
Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
Las competencias profesionales del título han sido descritas en el apartado 3 y el 4.
Para el caso del módulo de Fundamentos de Hardware podemos citar las siguientes como
competencias desarrolladas por el módulo:
1.
Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
•
Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según
las necesidades de funcionamiento.
•
Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
•
Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado,
para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas. (como base para el módulo de
Administración de Sistemas Informáticos).
•
Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para
evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
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•
Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
•
Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
•
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando
su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
•
Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
•
Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a
los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
•
Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo
momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
•
Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

4

Objetivos de mejora

1.
Mejorar las prácticas de taller con el uso de una webcam y un proyector que permitan hacer la
visualización de las prácticas más cómodas, sobre todo si el número de alumnos es elevado.
2.
Mejorar el módulo de servidores empresariales: No disponemos del hardware, pero sí
disponemos de software que permite emular un servidor, lo cual podemos aprovecharlo para simular
procesos de creación de unidades RAID, volúmenes iSCSI, conexión en caliente de procesadores y
memoria, etc.
3.
Desarrollar a comienzo de curso la unidad de Maquinas Virtuales, incluyendo opciones como
clonado de máquinas, Exportación de Máquinas y Servicios, etc.
4.

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

5.

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

6.
Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
7.
Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial
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5

Contenidos

5.1 Sistemas informáticos: Estructura funcional y física. Montaje y
mantenimiento de equipos
RA 1: Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación
con el conjunto.
RA 5: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
a)
Conocer los pasos que se han dado en la evolución de la informática hasta llegar al
momento actual.
b)
Identificar y caracterizar los elementos que constituyen los bloques funcionales de un
equipo microinformático. (Mínimo)
c)
Describir el papel de los diferentes elementos físicos y lógicos que constituyen un
sistema informático. (Mínimo)
d)
Analizar la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre
dispositivos. (Mínimo)
e)
Explicar el funcionamiento interno de un ordenador. y conocer cómo se almacena y
usa la información.
f)
Identificar y caracterizar los distintos componentes que constituyen hoy día
físicamente un equipo microinformático. (Mínimo)
g)
Conocer y utilizar las unidades de medición características.
h)
Conocer las distintas alternativas tecnológicas para cada tipo de dispositivo. (Mínimo)
i)
Saber elegir el dispositivo y prestaciones necesarias ante una situación dada.
j)
Evaluar las prestaciones de un equipo atendiendo a una configuración dada. (Mínimo)
k)
Clasificar los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.
l)
Aprender a montar/desmontar un PC. (Mínimo)
m)
Conocer los componentes necesarios para el funcionamiento de un PC y cómo
hacerlos
funcionar. (Mínimo)
Objetivos
n)
Conocer distintas posibilidades para la refrigeración del procesador y demás micros
del equipo.
o)
Seguir y tener muy en cuenta las precauciones en el montaje para evitar accidentes y
preservar los componentes. (Mínimo)
p)
Diferenciar los distintos tipos de chasis y analizar las ventajas e inconvenientes de
cada tipo.
q)
Observar cómo funciona el sistema de alimentación en un ordenador y debatir la
importancia del consumo sostenible en los diferentes componentes.
r)
Formular los elementos que integran los distintos sistemas de refrigeración en un
ordenador y experimentar con su instalación y mantenimiento.
s)
Analizar y distinguir los distintos formatos de placa base que existen en la actualidad y
el empleo que se les dan. (Mínimo)
t)
Debatir sobre los distintos tipos de microprocesador en la actualidad y tecnologías
empleadas (core, etc.). (Mínimo)
u)
Experimentar con el overclocking. Cómo llevarlo a cabo y qué consecuencias acarrea.
v)
Comentar las distintas tecnologías de memoria interna que se emplean en la
actualidad y su funcionamiento.
w)
Construir un esquema de arquitectura chipset PuenteNorte-PuenteSur.
x)
Manejar la BIOS y conocer los distintos parámetros de configuración. (Mínimo)
y)
Simular un particionamiento físico de disco duro con distintas configuraciones
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empleando la virtualización o un equipo de prueba. (Mínimo)
z)
Formular los distintos tipos de sistemas de archivos empleados para las diferentes
plataformas. (Mínimo)
aa)
Confeccionar un esquema con los distintos periféricos que existen, identificando
características y empleo de cada uno.
bb)
Experimentar con distintos posibles problemas planteados a usuarios con
componentes hardware y posibles soluciones.
cc)
Analizar y diferenciar las distintas configuraciones hardware de un sistema
informático.
dd)
Experimentar con el montaje, ampliación y modificación de sistemas informáticos a
distintos niveles.
ee)
Debatir sobre los posibles fallos y averías que pueda tener un sistema informático y
cómo se diagnostican, enumerando las posibles causas que haya podido producir dicha
situación.
ff)
Enumerar y comentar los nuevos componentes, actuales y futuros, de los equipos
informáticos, así como sus ventajas y limitaciones.
gg)
Analizar los problemas y averías de un equipo informático y utilizar documentos
típicos en un entorno profesional como: parte de averías, parte de incidencias, etc.
hh)
Aprender a conocer los riesgos laborales y su nivel de peligrosidad. (Mínimo)
ii)
Conocer las normas y consejos prácticos en entornos de oficina y en entornos
informáticos.
jj)
Conocer las causas de los accidentes laborales y cómo prevenirlos. (Mínimo)
kk)
Aprender la importancia del orden y la limpieza en el entorno de trabajo.
ll)
Conocer el consumo de los diferentes equipos electrónicos y normas para evitar el
consumo innecesario de energía.
mm) Conocer cómo afecta el mundo de la informática al medio ambiente.
nn)
Conocer los componentes nocivos para el entorno.
oo)
Aprender a trabajar consumiendo menos energía.

Contenidos

Procedimentales

a)
Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la historia y
sobre las ventajas e inconvenientes de los mismos.
b)
Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una síntesis
de la misma.
c)
Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.
d)
Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y
experimentar con ejemplos. (Mínimo)
e)
Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde un punto
de vista funcional.
f)
Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos. (Mínimo)
g)
Diferenciar las distintas arquitecturas de procesador RISC y CISC y observar las
ventajas e inconvenientes de las mismas. (Mínimo)
h)
Simular los distintos pasos que se dan en la ejecución de una instrucción y cómo
intervienen los diferentes elementos (Mínimo)
i)
Debatir sobre la importancia de la protección de riesgos laborales.
j)
Debatir sobre la importancia de la protección ambiental en la actualidad.
k)
Analizar sobre una serie de supuestos y configuraciones concretas el gasto realizado
por los componentes electrónicos.
l)
Analizar y establecer sobre una serie de supuestos las normas necesarias para
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reducir el gasto energético de los equipos electrónicos proponiendo diferentes alternativas en
las que la funcionalidad y el rendimiento no se vean afectados.
m)
Observar el impacto de los residuos electrónicos en la actualidad y su reciclado.

Conceptuales

Actitudinales

a)
Introducción a los sistemas informáticos.
b)
Evolución histórica de los SI.
c)
Estructura básica de un SI (Mínimo)
d)
Funcionamiento básico de un SI (Mínimo)
e)
Estructura funcional de un SI (Mínimo)
f)
Unidad central de proceso (Mínimo)
g)
Memoria (Mínimo)
h)
Buses (Mínimo)
i)
Subsistema de E/S (Mínimo)
j)
Chasis.
k)
Dispositivos internos. La placa base. (Mínimo)
l)
Unidades de almacenamiento secundario. (Mínimo)
m)
Tarjetas de expansión. (Mínimo)
n)
Dispositivos externos de E/S. (Mínimo)
o)
Periféricos de entrada.
p)
Periféricos de salida.
q)
Periféricos de entrada-salida o mixtos.
r)
Periféricos de comunicación.
s)
Periféricos de almacenamiento.
t)
Precauciones y advertencias de seguridad.
u)
Lugar de trabajo.
v)
Precauciones sobre la energía eléctrica.
w)
Precauciones sobre la energía estática.
x)
Precauciones en sistemas de refrigeración líquida.
y)
Precauciones sobre los componentes.
z)
Precauciones generales.
aa)
Herramientas y aparatos de medida.
bb)
Secuencia de montaje de un equipo. (Mínimo)
cc)
Las averías y sus causas. (Mínimo)
dd)
Chequeo y diagnóstico.
ee)
Herramientas de monitorización y diagnóstico.
ff)
Evaluación de riesgos.
gg)
Prevención de riesgos laborales.
hh)
Protección ambiental.
a)
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
b)
Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c)
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
d)
Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware. (Mínimo)
e)
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
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las dificultades.
f)
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

5.2

Software en sistemas informáticos

RA2: Instala software de propósito general evaluando sus posibilidades y entornos de aplicación.

Objetivos

a)
Conocer las características del software y sus dificultades en el desarrollo.
b)
Recordar las diferentes etapas por las que pasa toda aplicación desde que se encarga
hasta que deja de usarse.
c)
Catalogar los tipos de software según su tipo de licencia, distribución y propósito.
(Mínimo)
d)
Analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas
informáticos en diferentes entornos productivos.
e)
Saber instalar, configurar y desinstalar aplicaciones en diferentes entornos operativos.
(Mínimo)
f)
Verificar la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de
aplicaciones instaladas en el sistema. (Mínimo)
g)
Proporcionar diferentes soluciones software para determinados requisitos.
h)
Probar y comparar diferentes aplicaciones.
i)
Identificar y clasificar los principales formatos de archivos. (Mínimo)

Contenidos

Procedimentales

a)
Comentar las características peculiares del software y las dificultades que plantea
tanto su desarrollo como su posterior mantenimiento.
b)
Observar las distintas fases de desarrollo del software, qué tipo de tareas se llevan a
cabo en cada una y qué dificultades se pueden presentar.
c)
Experimentar con distintos entornos operativos y debatir sobre los mismos. (Mínimo)
d)
Identificar y catalogar los distintos tipos de software según su tipo de licencia,
distribución y propósito/uso. (Mínimo)
e)
Debatir sobre los tipos de licencias de software y la necesidad de cumplir con la
legislación en este sentido.
f)
Experimentar con la instalación, configuración y desinstalación de aplicaciones
diferentes en distintos entornos operativos. (Mínimo)
g)
Debatir sobre la repercusión que tiene la instalación, desinstalación, modificación y/o
actualización de aplicaciones instaladas en los entornos operativos.
h)
Analizar distintas situaciones de necesidades software y buscar la mejor solución, así
como simular su implantación.
i)
Identificar el ámbito de los diferentes formatos de archivo y describir los formatos
empleados por las aplicaciones.
j)
Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.
k)
Aprender aspectos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de una
pequeña/mediana empresa. (Mínimo)
l)
Conocer los riesgos a los que están expuestos los sistemas informáticos en cuestión
de malware y las herramientas a utilizar para proteger y recuperar los mismos. (Mínimo)
m)
Aprender a instalar y utilizar múltiples utilidades (utilidades de grabación, codecs,
aplicaciones de monitorización y optimización, etc.). (Mínimo)
n)
Diferenciar y manejar las distintas herramientas software en un sistema informático y
analizar qué herramienta emplear en cada caso.
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Conceptuales

Actitudinales

5.3

o)
Experimentar con las distintas utilidades de compresión, monitorización, grabación,
seguridad, etc. y debatir las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas frente a las
demás del mercado.
p)
Reconocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.
q)
Conocer los fundamentos de seguridad de un sistema informático y analizar las
debilidades del mismo y las herramientas necesarias para paliar o disminuir dichas
debilidades.
r)
Debatir los problemas que pueden producirse en un sistema si no se lleva a cabo una
política de seguridad adecuada.
s)
Experimentar con las utilidades de mantenimiento y seguridad del sistema y dejar los
equipos optimizados y protegidos frente al malware.
t)
Analizar y experimentar con distinto software multimedia, utilizando para ello los
codificadores y conversores más populares.
a)
Introducción al software.
b)
Entornos operativos.
c)
Tipos de aplicaciones. (Mínimo)
d)
Tipos de licencias de software. (Mínimo)
e)
Componentes de aplicaciones. Arquitecturas del software. (Mínimo)
f)
Instalación, configuración y eliminación de aplicaciones. (Mínimo)
g)
Prueba o testing de aplicaciones.
h)
Evaluación y rendimiento de aplicaciones. (Mínimo)
i)
Software de propósito general. (Mínimo)
j)
Tipos de archivos.
k)
Utilidades de compresión/descompresión de archivos.
l)
Utilidades de monitorización y optimización del sistema.
m)
Utilidades de grabación.
n)
Utilidades de mantenimiento del sistema.
o)
Utilidades de gestión de ficheros y recuperación de datos.
p)
Utilidades de gestión de discos.
q)
Utilidades de seguridad del sistema.
r)
Antivirus, antiespías, cortafuegos...
s)
Codificadores y conversores multimedia
t)
Otras utilidades
a)
Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
b)
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
c)
Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.
d)
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Mantenimiento preventivo en un sistema informático

RA3: Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes
almacenadas en memoria auxiliar.

Objetivos

a)
Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.
b)
Aprender aspectos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de una
pequeña/mediana empresa.
c)
Aprender a utilizar herramientas para la clonación y particionado de equipos.
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(Mínimo)
d)
Aprender a respaldar la información de los sistemas informáticos y recuperarla.
(Mínimo)
e)
Conocer las opciones de arranque de un sistema informático y aprender a configurar y
reparar el cargador de arranque.
f)
Aprender a arrancar un equipo desde distintos medios (disco USB, CDROM…).

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

5.4

a)
Diferenciar las distintas operaciones de mantenimiento preventivo en un sistema
informático (clonaciones, backups, etc.) y comprender su importancia.
b)
Experimentar con las distintas herramientas y formas de clonación (clonación de
particiones o clonación de discos completos). (Mínimo)
c)
Describir las acciones a tomar para la réplica de todo o parte de un sistema
informático. (Mínimo)
d)
Conocer cómo arranca un sistema informático y realizar modificaciones y
adaptaciones de dicho arranque cumpliendo unas especificaciones dadas. (Mínimo)
e)
Conocer cómo es la estructura lógica de un disco y manejar las herramientas de
particionado del mismo. (Mínimo)
f)
Debatir sobre las ventajas y desventajas de las clonaciones y los backups.
g)
Experimentar con las herramientas y las distintas formas de realización de copias de
seguridad (total, incremental y diferencial).
a)
Creación y restauración de imágenes de discos y particiones. Clonaciones.
b)
Particionado de discos.
c)
Respaldo de sistemas.
d)
Opciones de arranque de un sistema.
a)
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
b)
Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c)
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Implantación de un sistema informático. Soluciones empresariales

RA4: Opera con el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características..

Objetivos

Contenidos

a)
Reconocer las diferencias entre configuraciones hardware de tipo personal y
empresarial. (Mínimo)
b)
Analizar entornos que requieran implantar soluciones hardware específicas.
c)
Detallar componentes hardware específicos para soluciones empresariales.
d)
Analizar requerimientos básicos de seguridad física, organización y condiciones
ambientales de un CPD.
e)
Conocer e implantar soluciones ante problemas de seguridad física y lógica de un
sistema informático.
f)
Clasificar dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en
caliente.
g)
Analizar herramientas de inventariado y valorar la importancia de las mismas.
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales
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a)
Diferenciar las distintas configuraciones hardware de tipo personal y empresarial y
analizar qué configuración emplear en cada caso. (Mínimo)
b)
Experimentar con distintos planteamientos reales de búsqueda de soluciones
informáticas y debatir sobre la configuración idónea.
c)
Formular los componentes hardware que son necesarios para llevar a cabo una
solución empresarial.
d)
Debatir sobre las tendencias actuales en hardware en diferentes facetas como:
refrigeración, almacenamiento, procesamiento, multimedia o conectividad.
e)
Comentar la importancia y necesidad de los CPD ante la necesidad de fiabilidad y
continuidad.
f)
Analizar los problemas que pueden amenazar a un CPD y los requisitos básicos en
cuanto a diseño y funcionamiento.
g)
Definir las diferentes soluciones planteadas como componentes a implantar en el
CPD.
h)
Enumerar herramientas de inventariado y debatir sobre la importancia de las mismas.
a)
Sistemas informáticos como soluciones empresariales.
b)
Plataformas informáticas. Del entorno personal al empresarial.
c)
Evolución actual y tendencias en dispositivos hardware.
d)
Centro de procesamiento de datos.
e)
Componentes específicos en soluciones empresariales.
f)
Seguridad física y lógica en un CPD
g)
Arquitecturas de alta disponibilidad.
h)
Herramientas para el inventariado del hardware.
a)
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
b)
Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c)
Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Temporalización

El módulo consta de 96 horas, distribuidas de la siguiente manera:
Unidades Didácticas

Sistemas informáticos. Estructura Funcional, estructura física, montaje y
mantenimiento de equipos.
Software en sistemas informáticos
Mantenimiento preventivo de un sistema informático
Implantación de un sistema informático. Soluciones empresariales.
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Horas

31 (1 diciembre)
12 (19 enero)
26 (23 marzo)
27 (5 junio)

Metodología

Introducción:
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se
llevarán a cabo mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar
prácticas con los alumnos, de forma que estos experimentes en equipos reales los conceptos
explicados.
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En las distintas unidades didácticas se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos
teóricos de cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que
tienen que realizar los alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades
individuales como potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a
través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán
en el módulo serán software libre.
Una parte del módulo se evaluará con prácticas de taller, usando equipos físicos para comprobar las
destrezas adquiridas por el alumno.
Otra parte muy importante del módulo se impartirá con la ayuda de máquinas virtuales, las cuales
pueden modelizar los procesos de simulación de fallos en sistemas, entre otros.
Escenarios posibles previstos:
1.- Presencial.
Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos
anteriores. Se remite a la introducción de este apartado 7 donde se describe la metodología a seguir en
circunstancias normalizadas.
2.- Semipresencial.
En este escenario, debido a que se trabaja con la mitad del grupo en días alternos, la
metodología a aplicar sería la siguiente:
a) En caso de no contar con cámaras de apoyo en clase, y siendo presencial solamente para
medio grupo, los temas serán explicados en clase, con apoyo documental en el aula virtual establecida
para tal efecto, de modo que los alumnos tengan siempre una referencia de la asignatura tema por tema
incluidas las actividades que tienen que realizar.
Dada la experiencia obtenida del curso pasado respecto de la enseñanza telemática y de la
enseñanza a distancia, se realizarán trabajos individuales sobre los temas, o partes de ellos, más
importantes para que los alumnos desarrollen de forma individual la autonomía suficiente en el proceso
de aprendizaje. Esto trabajos serán evaluados y tenidos en cuenta en el peso final de la nota de
evaluación. Aún así se requieren exámenes presenciales pues las herramientas disponibles no
garantizan que los alumnos no copien en los exámenes.
b) En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar
un porcentaje importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar los módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de
cara a su inserción laboral.
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Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en
este contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para
las aulas de los cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de
micrófono inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar con una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su
domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft
Teams también, pero por videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas,
exponer actividades, debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de
las horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar, si bien hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida poder asegurar el éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el
alumnado alcance los aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a
través de la videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming”
podrá pedir la repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
3.- Telemático.
Este entorno está previsto en caso de confinamiento total se desarrollaría a través de clases en
"streaming", de la misma forma que se realiza en semipresencialidad con cámaras. Los alumnos
deberán cumplir en este escenario con su horario lectivo de la misma forma en que lo hacen con
asistencia presencial total.
En este caso, y sólo en este caso se prevén pruebas y evaluaciones a distancia sobre plataformas
digitales, aunque se recele de ellas.
- Se pretende que, independientemente del escenario que se aplique en cada momento, el temario y
las condiciones en que se imparte, sean siempre los mismos. Aplicándose cualquiera de ellos
dependiendo de las situaciones sanitarias que pueden ser cambiantes, sin que el temario sufra recortes
y la dinámica y metodología de enseñanza/aprendizaje sufra cambios buscos con sucedió el curso
pasado. Tanto los contenidos en general, como los contenidos mínimos considerados no sufren ninguna
variación respecto del programa oficial establecido.
4.- La comunicación con el alumnado y sus familias se realizará por la plataforma TEAMS y el aula
virtual. Para las comunicaciones directas con cualquiera de ellos se usarán las cuentas de correo
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"educastur" facilitadas a los alumnos. Estas comunicaciones quedarán registradas y se considerarán
oficiales a todos los efectos.
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Criterios de evaluación

RA 1 - Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y
relación con el conjunto:
Criterios de evaluación:

a)
Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen
los bloques funcionales de un equipo microinformático.
b)
Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que
intervienen en el proceso de puesta en marcha de un equipo.
c)
Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los
mecanismos de conexión entre dispositivos.
d)
Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y
software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.
e)
Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para evaluar
las prestaciones de un equipo.
f)
Se han identificado averías y sus causas.
g)
Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de
comunicación.
h)
Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica
entre dispositivos.

RA 2 - Instala software de propósito general evaluando sus posibilidades y entornos de aplicación.
Criterios de evaluación:

a)
Se han catalogado los tipos de software según su licencia,
distribución y propósito.
b)
Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas
al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.
c)
Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos,
recuperación de datos, mantenimiento y optimización del sistema.
d)
Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica
e)
Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.
f)
Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.
g)
Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o
actualización de las utilidades instaladas en el sistema.
h)
Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.
i)
Se han realizado inventarios del software instalado y las
características de su licencia.

RA 3 - Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando
imágenes almacenadas en memoria auxiliar.
Criterios de evaluación:

a)
Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para
el almacenaje y restauración de imágenes de software.
b)
Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una
preinstalación o imagen de software.
c)
Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque
configurables en un equipo.
d)
Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.
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e)
Se han empleado herramientas para la clonación de discos en la red.
f)
Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar
imágenes.
g)
Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.
RA 4 - Opera con el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus
características.
Criterios de evaluación:

a)
Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware
de tipo personal y empresarial.
b)
Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones
hardware específicas.
c)
Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones
empresariales.
d)
Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física,
organización y condiciones ambientales de un CPD.
e)
Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y
estabilizadores de tensión.
f)
Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para
almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.
g)
Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros
utilizados en la instalación y configuración de dispositivos hardware.
h)
Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las
características de los dispositivos hardware.
i)
Se ha clasificado y organizado la documentación técnica,
controladores, utilidades y accesorios del hardware.

RA 5 - 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:

8.1

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

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
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Todos los criterios de evaluación se consideran mínimos. El alumno no debe dejar de conocer y
manejar los conceptos definidos en los criterios de evaluación, al menos con cierto grado de
conocimiento, puesto que estos criterios de evaluación superados son los que le habilitarán
posteriormente en su trabajo. No se puede devaluar el perfil profesional definido en el título
considerando “partes” que el alumno puede dejar de concocer.

8.2

Relación entre unidades didácticas y unidades de competencia

UD 1 - Sistemas informáticos: Estructura funcional,
Estructura física. Montaje y mantenimiento de equipos
UD 2 - Software imprescindible
UD 3 - Mantenimiento preventivo en un sistema
informático
UD 4 - Implantación de un sistema informático.
Soluciones empresariales
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RA 1
X

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5
X

X
X
X

Procedimientos e instrumentos de evaluación

1.
Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.
2.

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico.

1.
Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido
por cada alumno. De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades
de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje
individual.
2.
La evaluación continua se realiza sobre las unidades didácticas que forman el módulo, dado que
se corresponden unívocamente con resultados de aprendizaje1. Esto implica que a lo largo del curso el
alumno irá superando las distintas unidades didácticas por separado.
3.
El alumnado perderá su derecho de evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de
asistencia respecto a la totalidad de horas del módulo.
3.
Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto
para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la
evaluación continua.

1

Excepto la primera unidad didáctica, que se corresponde con los resultados de aprendizaje 1 y 5 y que se
evalúan conjuntamente.
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4.
Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del
siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

1.
Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.
Evaluación continua y formativa: Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

2.

1.
Actitud profesional y personal: Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc. En general estará formada por los
trabajos presentado por el alumno durante el curso, aunque también se valorará el trabajo diario del
alumno, su puntualidad, la participación en clase, etc.
2.
Pruebas Objetivas Individuales o de grupo: Serán cuestionarios y/o trabajos a presentar por el
alumno que evaluarán el aprendizaje individual del alumno. Versarán sobre los contenidos del módulo y
se realizarán con la periodicidad que el profesor estime conveniente. También dentro de este apartado,
podemos incluir la realización de Pruebas Objetivas de Grupo que evaluarán el trabajo en grupo del
alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que
se realizan en grupos.
3.

Exámenes: Esta prueba podrá ser teórica o práctica y versará sobre los contenidos impartidos.

3.
Evaluación Final Ordinaria: Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
4.
Evaluación Final Extraordinaria: Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o
diferentes supuestos prácticos. Especialmente, la parte de realización de prácticas en taller será
sustituida por el montaje de equipos mediante un simulador adecuado, dado el poco tiempo disponible
en septiembre para la realización de las pruebas.

9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
Comprobada la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la concreción
curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de
terminología y vocabulario adecuados.
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•

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del
curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase,
realización de las actividades de grupo en el aula, etc.)

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del
módulo, no conservándose ningún tipo de calificación parcial que hubiera obtenido en fecha anterior a la renuncia a convocatoria ordinaria.
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Procedimientos de Evaluación.
Serán los siguientes según los casos:
10.1 - Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de
evaluación).
Los alumnos deberán realizar una prueba escrita, preferentemente de forma presencial si la
situación sanitaria lo permite. Para cada evaluación trimestral se plantearán trabajos escritos ( de
investigación y desarrollo individual) que conformarán la nota por evaluación en forma de:
70% prueba escrita - 30% peso de la nota media de los trabajos realizados.
10.2 - Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que tengan que realizar esta prueba realizarán una prueba teórico/práctica, de
forma presencial preferiblemente, sobre el temario oficial. En caso de que ente los módulos
pendientes se encuentre parte práctica, se realizarán estas sobre máquinas virtuales las que el
alumnos haya hecho previamente estos ejercicios, y que habrán de rectificar de forma positiva
para superar esta fase práctica.
Se realizará una prueba escrita de los módulos pendientes de superar exclusivamente.
10.3 - Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
- Prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante ese trimestre. No se tendrá en cuenta
ningún trabajo entregado durante el trimestre. Se asume de esta forma que no se premia de
ninguna forma el absentismo, ya que se han facilitado herramientas suficientes para asistir a
clase en "streaming", y no establecer agravios comparativos con los alumnos que sí han asistido
de forma periódica a clase.
10.4 - Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que
renuncien a la convocatoria ordinaria.
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Para estos alumnos se considera la misma opción que para la convocatoria extraordinaria.
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Criterios de calificación

1.
En general las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos que
se exponen a continuación, sin perjuicio de que las notas sean promediadas al ser incluidas en los
boletines de notas.
2.
La evaluación continua se evalúa y califica a través de las unidades didácticas. Esto implica que
el alumno a lo largo del curso tendrá una calificación para cada unidad didáctica.
3.
Como es necesario calificar a los alumnos por evaluaciones, la nota de la evaluación estará
formada por la nota ponderada (por el número de horas lectivas programadas) de las unidades
didácticas completadas en esa evaluación.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
1.
La calificación de una unidad didáctica, en la evaluación continua, se obtiene sumando la nota
ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
1.
Actitud Profesional y Personal: Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado.
2.
Pruebas Objetivas Individuales o grupales: Formalizan el 20 % de la nota del alumno. Todas las
pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10.
3.
Examen de evaluación: Formaliza el 70% de la nota del alumno.
2.
Para superar una unidad didáctica, es necesario que la nota del examen de evaluación sea de al
menos cinco puntos y que la nota media ponderada descrita anteriormente también sea superior a cinco
puntos.
3.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una
calificación, que denominamos nota de la evaluación. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
1.
La nota de la evaluación estará formada por las notas ponderadas de las unidades didácticas
completadas en la evaluación. El criterio de ponderación será el número de horas programadas para la
unidad didáctica. Dicha nota se redondeará para su incorporación a los boletines de notas.
2.
Si el alumno no hubiera superado todas las unidades didácticas en dicha evaluación, entonces la
nota de evaluación será inferior a cinco puntos.
3.
Si el alumno hubiera superado todas las unidades didácticas de la evaluación, entonces su nota
de evaluación será al menos de cinco puntos y tendrá aprobada la evaluación.
4.
Es muy importante destacar que aunque en una evaluación un alumno sea evaluado
negativamente, puede tener superadas unidades didácticas que se conservan como superadas de cara
a la convocatoria final ordinaria.
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4.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa (en adelante nota de la evaluación continua). Para el cálculo de de dicha nota se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
1.
Dicha nota se calcula como la media ponderada de las notas de las unidades didácticas
impartidas a lo largo del curso. El índice de ponderación será el número de horas asignadas a cada
unidad didáctica. Dicha nota se redondeará para incluirla en los boletines de notas.
2.
Si el alumno tiene alguna unidad didáctica suspensa, dicha nota será inferior a 5 puntos.
3.
Para poder aprobar el curso mediante la evaluación continua es necesario que la nota de la
evaluación continua sea igual o superior a 5.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
1.
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba
sobre los contenidos de las unidades didácticas que tenga suspensas (menos de 5 puntos). Dicha
prueba consistirá en un examen separado para cada una de las citadas unidades didácticas, de forma
que en la prueba final ordinaria se obtendrá una nota separada para cada una de las unidades
didácticas evaluadas.
2.
En el caso de alumnos que tengan perdida la evaluación continua, se les conservará las notas
de las unidades didácticas que hubieran superado en el momento de perder la evaluación continua.
Esto implica que deben presentarse a las unidades didácticas suspensas y a las no evaluadas.
3.
La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la
nota final de la evaluación continua, sustituyendo las notas de las unidades didácticas suspensas (o no
evaluadas en el caso de pérdida de evaluación continua) por la calificación obtenida en la prueba final
ordinaria.
4.
El alumno tendrá aprobado el módulo en la prueba final ordinaria cuando la nota final ordinaria
sea de 5 puntos o más, que será redondeada para su incorporación a los boletines de notas.

11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
1.
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria, realizará una prueba para
cada una de las unidades didácticas que no haya superado con anterioridad.
2.
Dicha prueba tendrá un carácter teórico/práctico, y será evaluada con una nota entre 0 y 10
puntos.
3.
La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
anteriormente, sustituyendo las notas de las unidades didácticas suspensas por la calificación obtenida
en la prueba final extraordinaria.
4.
Para aprobar el módulo en la evaluación final extraordinaria, el alumno debe obtener una nota
mínima de 5 puntos sobre 10 en la nota de la evaluación extraordinaria.
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11.4 Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el
alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el
centro.
5.
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación por motivos de absentismo, realizará una
prueba para cada una de las unidades didácticas que no haya superado con anterioridad.
6.
Dicha prueba tendrá un carácter teórico/práctico, y será evaluada con una nota entre 0 y 10
puntos.
7.
La nota de la evaluación se calculará con los mismos criterios expresados anteriormente,
sustituyendo las notas de las unidades didácticas suspensas por la calificación obtenida en la prueba
final extraordinaria.
8.
Para aprobar el módulo en la evaluación final extraordinaria, el alumno debe obtener una nota
mínima de 5 puntos sobre 10 en la nota de la evaluación extraordinaria.

11.5 Criterios de anulación de la calificación

En caso de que el comportamiento del alumno durante las pruebas de evaluación, o el contenido
de los trabajos propuestos no se adecúe a las normas establecidas para ello, es decir, se sorprenda al
alumno copiando en un examen o el contenido de un trabajo sea copia literal del de algún compañero o
de los publicados en Internet, la nota de este examen y/o trabajo será de "0".
Se considera que los alumnos tienen suficiente material y facilidades para, con una cantidad de
trabajo razonable, puedan superar las unidades que componen este módulo. No es aceptable, por lo
tanto, cualquier atajo para conseguir el aprobado en este sentido.
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Medidas de atención a la diversidad

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales exigidas en el título. Aún así, se intentará dar
respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos
niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas
prácticas con un nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de
trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
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simulación de los procedimientos prácticos, etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para
que desarrollen en horario no lectivo y se resolverán en clase las dudas surgidas intentando guiar al
alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos mas rápidamente, se les podrá plantearles nuevos
retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.

12.1 Medidas y Programas de Refuerzo a los alumnos con el módulo
pendiente de segundo curso
Se convocará a los alumnos que tengan pendiente el módulo y que cursen el curso de 2º para la
realización de una serie de prácticas que conformarán la preparación del examen que realizarán en
febrero para superar el módulo.
En el examen de febrero se contemplará que las prácticas propuestas supondrán un 40% de la nota,
mientras que el 60% provendrá de la realización del propio examen, el cual tendrá contenidos teóricoprácticos.

12.2 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Dependiendo si el alumno va a realizar la FCT o no, se propondrán diferentes tipos de trabajos a
los alumnos, que serán presenciales o no, dependiendo de la FCT.
En el caso de los alumnos presenciales, durante las horas de clase ( tres meses aprox.) se
repasarán las unidades vistas durante el curso, reforzando las unidades suspensas con
ejercicios prácticos distintos a los realizados en clase. Como el número de alumnos suele ser
bastante inferior, se puede realizar un trabajo mucho más personalizado en durante el curso
normal. Las actividades a realizar durante este período irán enfocadas a la superación de la
prueba extraordinaria (Segunda Ordinaria) que los alumnos deberán realizar el mes de Junio.
Para los alumnos que deben realizar las FCT, y por lo tanto no vendrán al instituto, se realizará
para cada uno de ellos un Plan de Trabajo específico con ejercicios y tareas de refuerzo (
trabajos recopilatorios de información, de investigación, etc.) sobre las unidades no superadas.
Estos trabajos tendrán su calificación y peso en la nota de la convocatoria extraordinaria que
estos alumnos también realizarán durante el mes de Junio.
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Actividades complementarias y extraescolares

Como actividad extraescolar se realizará una visita guiada al Centro de Proceso de Datos de la
Administración del Principado de Asturias.
Como actividades complementarias en el módulo se propone el reconocimiento hardware del equipo
informático que posea el alumno para su evaluación técnica.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Además de lo considerado en los Criterios de Calificación y Contenidos Mínimos, para obtener la
evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
1.
Aprobado por unidades didácticas: Cuando el alumno supera todas y cada una de las unidades
didácticas con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
2.
Aprobado en evaluación final ordinaria: Cuando el alumno supera la prueba de evaluación final
ordinaria con una nota mínima de 5 puntos sobre 10.
3.
Que el alumno que haya perdido la evaluación continua obtenga en la prueba de evaluación final
ordinaria una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
Que el alumno supere la prueba de la convocatoria final Extraordinaria con una calificación mínima de 5

15 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros
con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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Deberes Escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
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0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de sistemasinformáticos
en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC301LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos
en Red

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

Horas 2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

1

7

128

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

0377

Administración de sistemas gestores de bases de datos

2

5

86

0378

Seguridad y alta disponibilidad

2

6

87

0379

Proyecto de administración de sistemas informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

PA0003
Nº módulos
15

Lengua extranjera para uso profesional

1
TOTAL DE HORAS POR CURSO:
TOTAL HORAS CICLO:

96

64
960

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
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Perfil Profesional

Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas:
a) IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
–

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.

–

UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.

–

UC0486_3 Asegurar equipos informáticos

b) IFC156_3. Administración de servicios de Internet(R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.

–

UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.

–

UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y
multimedia.

–

UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c) IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.

–

UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet,
intranet y extranet.

Entorno Profesional
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Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnica o Técnico en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnica o Técnico en servicios de Internet.

•

Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnica o Técnico en n teleasistencia.

•

Técnica o Técnico en administración de base de datos.

•

Técnica o Técnico de redes.

•

Supervisora o Supervisor de sistemas.

•

Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.

•

Técnica o Técnico en entornos web

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes
competencias profesionales, personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
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•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y
la disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento
de forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
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Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
FORMACIÓN APORTADA
Módulos Profesionales de diferentes títulos
regulados por la Ley Orgánica 1/1990
Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos.
Fundamentos de programación.

FORMACIÓN A CONVALIDAR
Módulos profesionales de diferentes
regulados por la Ley Orgánica 2/2006

títulos

Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red.
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información.

Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas.

Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red.

Programación en lenguajes estructurados.
Desarrollo de aplicaciones en entornos de
cuarta generación y con herramientas CASE.

0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información.

Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en la dirección http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Se mantienes las modificaciones realizadas el curso pasado y, dada la situación actual de pandemia, se
realizan las siguientes adaptaciones/modificaciones:
•

Se ha adaptado el documento a las orientaciones para la elaboración de programaciones de FP.

•

Dada la situación creada por la pandemia Covid19 se ha procedido a adecuar la metodología
(apartado 7) para contemplar los distintos escenarios posibles.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
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Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye
a alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste
en “configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de
los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo de Lenguajes de marcas:
c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolo con
su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de
aplicación, para administrar aplicaciones.
d) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
r)

Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando
las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.

Competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye el módulo de
Lenguajes de marcas:
b)

Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

c)

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.

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

La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.

-

La publicación y difusión de información en la web.

-

La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.

-

El almacenamiento de la información.

-

La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.
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Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA1.- Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos
de código.

•

RA2.- Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web analizando
la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

•

RA3.- Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.

•

RA4.- Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.

•

RA5.- Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.

•

RA6.- Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento
y lenguajes de consulta.

•

RA7.- Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.

3 Objetivos de mejora
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico,
se proponen los siguientes:
a) Conseguir que al menos un 70% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no
incorporaciones, los abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la
convocatoria. Este dato se debe obtener del acta de evaluación final extraordinaria del mes de
septiembre.
b) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 90% de inserción laboral entre el alumnado
que finaliza el ciclo. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral que proporciona el
tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
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4 Contenidos
BLOQUES DE CONTENIDOS
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

X

U.D. 0: Presentación del Módulo

X

U.D.1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

X

X

U.D.2: Lenguajes para la visualización de la información

X

X

U.D.3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información
X

X

X

U.D.4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
X

U.D.5: Conversión y adaptación de documentos XML
X

U.D.6: Almacenamiento de la información
U.D.7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos

X
X
X
X

X

U.D.8: Sistemas de gestión empresarial
U.D.9: JavaScript

X

X

X

X

X

U.D.10: Herramientas

B1. Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas
B2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web
B3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos
B4. Definición de esquemas y vocabularios en XML
B5. Conversión y adaptación de documentos XML
B6. Almacenamiento de información
B7. Sistemas de gestión empresarial
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UD 0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO



Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales



Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.






Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Actitudinales
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UD 1. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.

Objetivos









Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.
Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.
Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.
Reconocer las características propias del lenguajes XML
Contenidos



Identificación de las características generales de los lenguajes de marcas.
Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en el
tratamiento de la información.
Clasificación de los lenguajes de marcas más relevantes según tipología.
Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
Identificación de las características propias del lenguaje XML.

Conceptuales








Definición y clasificación de los lenguajes de marcas.
Tipos de lenguajes de marcas
Evolución de los lenguajes de marcas
Etiquetas, elementos y atributos
Utilización de lenguajes de marcas en entornos web
Gramáticas (DTD, Esquema XML, Relax NG)

Actitudinales



Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.



Procedimentales
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UD 2: LENGUAJES PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.




Objetivos








Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar y clasificar los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.
Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.
Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
Reconocer la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
Utilizar herramientas en la creación documentos Web.
Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
Aplicar hojas de estilo.
Contenidos




Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales







Identificación de los lenguajes de marcas más comunes utilizados en la web.
Identificación de la estructura de un documento HTML y sus principales etiquetas.
Comparación de los lenguajes HTML y XHTML: identificación de las diferencias y
semejanzas.
Instalación y uso de editores de creación de páginas web, y herramientas,
extensiones y plugins dirigidos al diseño y desarrollo de páginas web.
Creación de páginas XHTML utilizando editores web.
Identificación de las ventajas de utilizar hojas de estilos.
Aplicación de hojas de estilos sobre páginas XHTML.
Validación de páginas XHTML y de hojas de estilos CSS utilizando herramientas de
validación automática de la W3C.






El modelo de objetos del documento
HTML
XHTML.
Hojas de estilo (CSS).





Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Creatividad en las aportaciones al proyecto web.
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UD 3: LENGUAJES PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

Objetivos









Analizar las características propias del lenguaje XML.
Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Utilizar herramientas específicas para la validación de documentos XML.
Contenidos



Procedimentales





Conceptuales

Actitudinales







Identificación de las características propias del lenguaje XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML más comunes en la Web.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Estructura y sintaxis de XML
o Etiquetas, elementos y atributos
o Caracteres especiales
o Instrucciones de procesamiento
o Comentarios y secciones CDATA
Documentos XML bien formados
Espacios de Nombres
o Declaración de espacios de nombres
o Espacios de nombres por defecto
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

UD 4: DEFINICIÓN DE ESQUEMAS Y VOCABULARIOS EN XML
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.




Objetivos









Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Establecer la necesidad de describir la información transmitida en los documentos
XML y sus reglas.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Analizar la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
Crear descripciones de documentos XML.
Utilizar descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
Asociar las descripciones con los documentos.
Utilizar herramientas específicas.
Documentar las descripciones.
Contenidos



Procedimentales









Conceptuales




Actitudinales





Identificación de la necesidad de describir la estructura y las reglas de validación de
los documentos XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML más comunes en la Web.
Creación de descripciones de documentos XML.
Asociación de descripciones a documentos XML.
Validación de descripciones de documentos XML.
Elaboración de la documentación de descripciones de documentos XML.
DTD
o Bloques para construir una DTD
o Secuencias de elementos:estructuras con hijos
Esquemas
o Elemento raíz
o Elementos simples
o Atributos
o Restricciones
o Elementos complejos
o Secuencia de elementos
Validación de elementos XML
o Documentos bien formados
o Documentos validos
o Herramientas para validar
Caso practico
Planificación metódica de las tareas a realizar en la definición de esquemas y
vocabularios.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
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UD 5: CONVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS XML
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.




Objetivos







Identificar la necesidad de la conversión de documentos XML.
Establecer ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
Describir la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
Crear especificaciones de conversión.
Identificar y caracterizar herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
Realizar conversiones con distintos formatos de salida.
Documentar y depurar las especificaciones de conversión.
Contenidos



Procedimentales








Conceptuales




Actitudinales






Identificación de las necesidades de transformación de documentos XML y sus
ámbitos de aplicación.
Identificación de las tecnologías para la transformación (procesar y dar formato) de
documentos XML.
Transformación de documentos XML a diferentes formatos.
Uso de herramientas especificas para la transformación de documentos XML.
Depuración y verificación del resultado.
Elaboración de la documentación de las especificaciones de transformación.
Transformación de documentos
Elementos básicos
o Xsl:for-each
o Xsl:value-of
o Xsl:sort
Operadores en XSL
o Elemento xsl:if
o Elemento xsl:choice
Las plantillas
o Elemento xsl:template
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.
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UD 6: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.




Objetivos








Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
documentos XML.
Identificar los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
Establecer tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de
sus características.
Utilizar sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de
información en formato XML.
Utilizar técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.
Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.
Instalar y analizar sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
Utilizar técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas
XML.
Identificar lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.
Contenidos






Procedimentales










Conceptuales



Identificación de los principales métodos de almacenamiento de la información de
documentos XML.
Identificación de los mecanismos de almacenamiento y el soporte que ofrecen los
gestores de bases de datos más comunes.
Identificación de las ventajas e inconvenientes de almacenar información en formato
XML.
Identificación de las casuísticas donde el almacenamiento en formato XML es más
apropiado.
Utilización de sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información XML.
Uso de técnicas de búsqueda de información.
Creación de documentos XML a partir de información almacenada en bases de datos
relacionales.
Identificación de las características de los sistemas gestores de bases de datos
nativas XML.
Instalación de sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
Identificación de los mecanismos para la gestión y manipulación de la información
almacenada en bases de datos nativas XML.
Identificación de los lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento
de la información y su inclusión en documentos XML.
Sistemas de almacenamiento de la información
Utilización de xml para el almacenamiento de la información
o Bases de datos relacionales
o Transformación a XML
Lenguajes de consulta y manipulación
o Herramienta Qizx estudio
o Administración de librerías XML
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Actitudinales




Xquery
Consultas
o De flwor a html
Actualización
o Inserción
o Reemplazo
o Borrado
Exportación de librerías XML
Otras funciones o librerías
Caso práctico
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Interés por conocer las diferentes alternativas tecnológicas.
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UD 7: APLICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE MARCAS A LA SINDICACIÓN DE CONTENIDOS.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.



Objetivos









Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.
Definir sus ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
Identificar la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
Crear y validar canales de contenidos.
Comprobar la funcionalidad y el acceso a los canales.
Utilizar herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
Contenidos




Procedimentales





Conceptuales







Actitudinales






Identificación de las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.
Definición de sus ámbitos de aplicación e identificación de casos de uso.
Identificación de los mecanismos más comunes para la creación de canales de
contenidos.
Creación de un canal de contenidos y validación del formato utilizando herramientas
de validación de canales RSS de la W3C.
Creación de un directorio de canales de interés.
Clasificación de los diferentes tipos de agregadores ydirectorios de canales y
utilización de los más comunes.
Introducción a los canales de contenidos
Estructura de un sistema de Sindicación
Estándares actuales para la sindicación de contenidos
o RSS 0.91 y RSS 0.92
o RSS 1.0
o RSS2.0
Sistemas de agregación y directorios de canales
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Autonomía ante las dificultades que pueden surgir en la puesta en funcionamiento y
en el uso.
Interés por las nuevas tendencias.
Iniciativa para aportar ideas y soluciones.
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UD 8: SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.


Objetivos












Reconocer las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.
Evaluar las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
Instalar aplicaciones de gestión empresarial.
Configurar y adaptar las aplicaciones.
Establecer y verificar el acceso seguro a la información.
Generar informes.
Realizar tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
Realizar procedimientos de extracción de información para su tratamiento e
incorporación a diversos sistemas.
Realizar tareas de asistencia y resolución de incidencias.
Elaborar documentos relativos a la explotación de la aplicación.
Contenidos





Identificación de los sistemas de información de gestión empresarial más comunes y
de las funcionalidades que integran.
Identificación de los principales criterios y variables a tener en cuenta para la
selección de un sistema de información de gestión empresarial.
Identificación de diferentes herramientas y soluciones posibles para una casuística
concreta.
Instalación y configuración de una herramienta de información de gestión
empresarial.
Integración de módulos.
Identificación de las diferentes estrategias de autentificación.
Extensión de módulos adicionales al sistema.
Personalización de la herramienta empresarial a una casuística concreta (imagen
corporativa, informes, listados, política de roles y permisos).
Identificación de los mecanismos de integración con herramientas ofimáticas y
sistemas de colaboración, comunicación (sistema de correo, calendario, etc.)
Importación y exportación de información.
Aplicación de mecanismos de seguridad.
Elaboración de la documentación técnica y de usuario necesaria







Introducción y composición de los ERP
Implantación
Seguridad
Importación y exportación de información
Caso práctico



Planificación metódica de las tareas a realizar en la implantación de las herramientas
de gestión empresarial.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.Autonomía para la
búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones tomadas.





Procedimentales







Conceptuales


Actitudinales
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UD 9: JAVASCRIPT
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
•
Objetivos

•
•

Aprender a ejecutar scripts en JavaScript con una sintaxis correcta, además de
conocer los elementos básicos del lenguaje.
Aprender sobre el manejo de funciones y objetos tanto los propios del lenguaje como
los definidos por el usuario.
Aprender sobre el manejo de eventos en JavaScript para su aplicación en los
formularios HTML.
Contenidos




Crear pequeños programas que luego son insertados en una página web.
Escribir funciones en páginas HTML que interactúan con el DocumentObjectModel
(DOM) de la página.
Cargar nuevo contenido para la página o enviar datos al servidor a través de AJAX sin
necesidad de recargar la página.
Animación de los elementos de página (hacerlos desaparecer, cambiar su tamaño,
moverlos,…)
Contenido interactivo (juegos y reproducción de audio y vídeo)
Validación de los valores de entrada de un formulario web.













Tipos de variables y operadores
Condicionales
Clases Core y Módulos de JavaScript
Funciones
Bucles
JSON
AJAX
Eventos
Promesas
DOM DocumentObjectModel
¿Qué trae nuevo ECMAScript 6?



Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo de documentos Web
interactivos.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones tomadas.



Procedimentales

Conceptuales





Actitudinales
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UD 10: HERRAMIENTAS
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Esta unidad será transversal al desarrollo de todas las anteriores unidades didácticas
•
Objetivos

Utilizar herramientas de software para crear documentos Web con hojas de estilo y
formularios interactivos, documentos XML, validación de documentos XML, selección
de nodos en documentos XML, consulta y actualización de documentos XML
almacenados en Bases de Datos.
Contenidos





Crear documentos Web con Brackets, añadir diseño responsive y generar código
JavaScript con Angular.js
Crear y validar documentos XML con XML Copy Editor
Seleccionar nodos en documentos XML con XPathVisualizer
Consultar y actualizar Bases de Datos XML con QuizX-Studio o BaseX

Conceptuales








Brackets
XML Copy Editor
XPathVisualizer
QuizX-Studio y BaseX
Bootstrap (framework para desarrollo responsive HTML, CSS y Javascript)
Angular.js (framework para javaScript)

Actitudinales




Planificación metódica de las tareas a realizar.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.


Procedimentales
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5 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Unidades Didácticas

Horas

UD 1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

2 horas

UD 2. Lenguajes para la visualización de la información

38 horas

Evaluación

Primera

UD 3. Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de
información

4 horas

UD 7.- Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos.

Segunda

UD 4. Definición de esquemas y vocabularios en XML

20 horas

UD 5. Conversión y transformación de documentos XML

20 horas

UD 6. Almacenamiento de la información

12 horas

UD 9. JavaScript

30 horas

UD 8. Sistemas de Gestión Empresarial

2 horas

Tercera

6 Métodos de trabajo
El presente curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:

Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se
llevarán a cabo mediante:


Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.
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Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en base a
los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o grupal,
con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de búsqueda de
soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.



Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver problemas
enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma autónoma con las
herramientas a su disposición.

Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en actividades
individuales como grupales potenciando, en su caso, el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación, comunicación y
experimentación.
Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizarán herramientas tales como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, correo electrónico institucional….

Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que el alumnado
se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5
metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra mitad en
casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la atención al
alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con el alumnado,
prestando especial atención al alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y
telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la
presencialidad continua de este alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos grupos de
alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán
mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes servicios (Teams, Stream,
OneDrive, Outlook…).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa
sanitaria.

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso se estudiará y
experimentará la posibilidad de la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial
atención en la evaluación de:


Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
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Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.

Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en streaming,
se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de grupos.

Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza
mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición
(Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las restricciones en la
evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos posteriores en las que las
condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con la consiguiente adaptación de
programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de clase, salvo que el
departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del centro.

Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios grupos de
alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o cuarentena) tendrá
preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
el correo electrónico institucional, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.
En todo caso la comunicación con el alumnado y, en el caso de aquellos menores de edad, con sus familias
se realizará a través del correo electrónico institucional y, en su caso, Microsoft Teams.

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en streaming y
reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de
forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de
cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el cuaderno del
profesor.

7 Materiales curriculares
Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque el centro esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene
firmados convenios con Microsoft y VMware.
•

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o como terminales.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, etc.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.

A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta evitar
un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora bien, las
limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede conllevar que en
algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el momento de la evaluación
de los aprendizajes. Si ocurriera algún incidente durante ese proceso, el alumnado dispondrá de un tiempo
adicional, como mínimo igual al tiempo de duración de la incidencia.
•

Material Software:
o

Sistema Operativo Windows para los equipos del aula.

o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Editor XML Liquid Studio con licencia individual para el alumnado y profesorado.

o

Editores específicos de software libre (Brackets, XML Copy editor…)

o

Gestor de base de datos XML BASEX.
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•

•

o

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft.

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus…)

o

VMWare

Recursos bibliográficos
o

Documentación específica aportada por el profesor.

o

Foros y repositorios de software en Internet especificados en cada una de las unidades didácticas.

Aula Virtual de Formación
o Aula de formación de la Consejería de Educación (https://aulasvirtuales.educastur.es)

•

Otros recursos:
o

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.
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8 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo. Estos
resultados de aprendizaje deben entenderse contextualizados en los entornos de programación que se
imparten y también en los lenguajes de programación que se utilizan en dichos entornos.
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de
propósito general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su
procesamiento.
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.

RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
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c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes
versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.

RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
e) Se han creado y validado canales de contenidos.
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
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RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XMLSchema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.

RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
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RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos
XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus
características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en
bases de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su
inclusión en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han utilizado técnicas para gestionar la información a través de dispositivos móviles.
l) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.

RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
f) Se han generado informes.
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g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a
diversos sistemas.
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

8.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Unidades didácticas

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

x

UD 1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

x

UD 2: Lenguajes para la visualización de la información

x

UD3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información

x

x

UD 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML

x

x
x

UD 6: Almacenamiento de la información

x
x

x

UD 8: Sistemas de gestión empresarial

x

UD 9: JavaScript
UD 10: Herramientas

RA7

x

UD 5: Conversión y adaptación de documentos XML

UD 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos

RA6

x
x

x

x

x

x

x

En la tabla siguiente se explicitan los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar los aprendizajes,
detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que, si en la columna “Mínimo” aparece la
palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo, debido a que tiene un alto nivel de dificultad y
que no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de los módulos de segundo curso. Si
aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
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RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.

SI

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.

SI

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.

SI

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.

SI

e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.

SI

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.

SI

g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.

SI

h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su
procesamiento.

SI

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

SI

j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.

SI

RA2. 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

Mínimo

a) Se han analizado los diferentes estándares existentes.

SI

b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.

SI

c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.

SI

d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo
componen.

SI
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e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.

SI

f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.

SI

g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.

SI

h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.

SI

i) Se han creado documentos Web con XHTML.

SI

j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.

SI

k) Se han aplicado hojas de estilo.

SI

l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.

SI

m) Se han aplicado herramientas de validación del código.

SI

n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.

SI

RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.

SI

b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.

SI

c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.

SI

d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.

SI

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.

SI

RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
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Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML
y sus reglas.

SI

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.

SI

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.

SI

d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el
lenguaje XML-Schema.

SI

e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.

SI

f) Se han asociado las descripciones con los documentos.

SI

g) Se han utilizado herramientas específicas.

SI

h) Se han documentado las descripciones.

SI

RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.

SI

b) Se han establecido ámbitos de aplicación.

SI

c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.

SI

d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos
XML.

SI

e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.

SI

f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión
de documentos XML.

SI

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).

SI

h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.

SI
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RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
documentos XML.

SI

c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus
características.

SI

e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.

SI

f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

SI

g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

SI

h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en
bases de datos nativas XML.

SI

i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.

SI

j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.

SI

k) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.

SI

RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.

SI

b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.

SI

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo se hará de forma continuada lo que permite realizar un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Para poder evaluar de forma continuada es necesario establecer unos procedimientos e instrumentos que
serán los siguientes:
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos en temas de
lógica, realizándose a principios del curso, con el fin de detectar el alumnado con dificultades para el
razonamiento lógico. Se utilizará una prueba de tipo test similar a los ABI (Aptitudes Básicas para la
Informática).

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas.
Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realiza a lo largo de todo el curso académico con la finalidad
de evaluar el proceso de aprendizaje individual de cada alumno y proponer actuaciones destinadas a
resolver los problemas detectados.
Dado el carácter eminentemente procedimental del módulo se utilizarán, como instrumento de
evaluación, pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en
un tiempo limitado y cuya dificultad será similar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán
consistir en la elaboración total de un programa, en su finalización, en su corrección, en su verificación,
etc. En todos los casos se valorará el estilo de programación establecido durante el curso, la lógica y
estructuración del código.
Este apartado formaliza el 90% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo:Este alumnado será evaluado de acuerdo
con el apartado 9.3

o

Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: El alumnado
que haya promocionado al segundo curso, con el módulo de programación pendiente debe ser
evaluado de forma diferente toda vez que no puede asistir presencialmente al módulo y que no existen
clases de recuperación, al ser el número de alumnos inferior al fijado por la Consejería de Educación
para poder crear un grupo de pendientes.
Por ello el alumnado que se encuentre en esta condición será evaluado mediante dos pruebas de
carácter práctico, con ejercicios similares a las prácticas que se les propongan para recuperar los
aprendizajes que no habían alcanzado.
La primera prueba se celebrará antes de la finalización de la primera evaluación y la segunda antes
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de la finalización de la segunda evaluación, toda vez que hay que poner nota en las actas por
evaluación. Las fechas serán consensuadas con el alumnado, con objeto de interferir lo menos posible
con el resto de los módulos. Dichas pruebas deberán comprobar que el alumnado ha alcanzado los
resultados de aprendizaje previstos en el módulo, en los entornos y lenguajes de programación que
correspondan. Además, se podrá requerir al alumnado la entrega y defensa de las actividades
prácticas que tuviera que realizar para recuperar los aprendizajes pendientes.
9.1

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso. Esta prueba será
específica para cada alumno puesto que los aprendizajes ya superados no tendrán que ser recuperados. En
el documento “plan de recuperación que se entrega en junio se especifican los aprendizajes que tiene que
recuperar”. También en el curso de la plataforma http://aulasvirtuales.educastur.es tendrán una indicación al
respecto.
9.2

Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de absentismo

El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular del ciclo
formativo (15% de las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba específica
teórico-práctica que permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el trimestre.
Esta prueba se realizará al final del curso.
El tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo
en el aula, etc.).
El alumno será advertido de su condición de alumnado absentista mediante un correo electrónico a su cuenta
institucional.
9.3

Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que ha

renunciado a la prueba final ordinaria
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.
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10 Criterios de calificación
10.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de
cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro
caso formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. No se
repetirán pruebas si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer
grado), por deberes inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible
para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. No se repetirán pruebas
si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer grado), por deberes
inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.
C.- Actitud Profesional y Personal.
Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. De este 10%, el 5% se obtiene del trabajo diario del
alumno, y se tendrá en cuenta la actitud ordenada y metódica en la resolución de los ejercicios
planteados, la entrega de estos ejercicios, el cumplimiento de los plazos de ejecución y la actitud
responsable ante posibles dificultades y obstáculos actuando con perseverancia ante ellos. Y el otro
5% se obtiene de la puntualidad y asistencia a clase, de la atención a las explicaciones y el respeto a
las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas, materiales, libros, etc.,
del aula de Informática.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
Esta se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.

•

Si en una misma prueba objetiva se evalúa más de una unidad didáctica, el alumnado deberá obtener
una calificación de 5 puntos sobre 10 en cada unidad didáctica para considerar la prueba superada.
En el caso de que el alumnado obtuviese una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en una de las
unidades didácticas, se le haría la media entre las calificaciones de las unidades didácticas.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior
a 4 la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea
superior a 4, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará
la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua
y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5 la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en
las evaluaciones).

•

Si en alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior o igual a 4 la nota final será menor o igual
a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
para alumnos que suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, incluyendo la/s calificación/es obtenida/s en la prueba final ordinaria
como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas individuales”. En el caso de que un alumno recupere
la/s evaluación/es suspensa/s en la prueba final ordinaria, aunque la media ponderada de las pruebas
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objetivas individuales sea inferior a 5, se considerará superado el módulo. La nota final será redondeada a un
valor entero.

10.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso, y versará
sobre los aprendizajes mínimos. La calificación de la evaluación/es de este alumnado se calculará con los
mismos criterios expresados para la nota final de la evaluación continua, incluyendo todas la/s calificación/es
obtenida/s en la prueba final extraordinaria como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas
individuales”, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La nota final
será redondeada a un valor entero.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima
de 5 puntos sobre 10, en cada una de las evaluaciones pendientes, para superar el módulo. La nota final será
redondeada a un valor entero.

10.5 Criterios de calificación en prueba final ordinaria y extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones
suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los contenidos del mismo. La nota
final será redondeada a un valor entero.

10.6 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
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Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado para evitar que los alumnos obtengan las respuestas
a las cuestiones planteadas en el examen, y también, para evitar la realización de fotografías del mismo. La
negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también implicará
la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificada con 0 puntos.
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10.7 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 10) y Contenidos
Mínimos (apartado 8.1), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno
de los siguientes puntos:
•

Que el alumno supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final Ordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final
Extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

11 Medidas de atención a la diversidad.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, buscando lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo
y, para ello se buscará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos impartidos.

•

Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con niveles crecientes de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

•

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas para la resolución de las actividades.

11.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les
imparten evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y, para conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje. En caso de que
varios alumnos presenten las mismas dificultades se podrán agrupar.

•

Proponer actividades de refuerzo o reformular las actuales, realizando un seguimiento personalizado
de su resolución.
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Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el

•

alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).
Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá

•

de lo meramente académico.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación.
Se habilitarán tiempos personalizados o grupales en clase para repasar conceptos o ejercicios con aquel
alumnado que tuviera dificultades. A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos
aprendizajes no superados. Si realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados se
entregará un plan de recuperación de los aprendizajes pendientes.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Dada la complejidad de la materia y que supone la base del trabajo profesional del alumnado que finaliza el
ciclo, sería necesario disponer de al menos una hora lectiva para tutorizar al alumnado con el módulo
pendiente, pero si ello no fuera posible se procederá a realizar una primera sesión con el alumnado que tiene
el módulo pendiente. En esa reunión se entregará a cada alumno su plan de recuperación, a la vez que se
entrega las horas a las que se imparte el módulo en el primer curso, advirtiéndoles que pueden asistir.
Igualmente, se les advertirá que podrán solicitar una cita personal para ser recibidos en ese horario y consultar
dudas.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final
No procede por ser un módulo de primer curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de la labor de tutoría
del alumnado implicado.
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12 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, no se establecen actividades complementarias o extraescolares
obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de los alumnos
de la familia profesional.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de
derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.

14 Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese
la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no
superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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15 Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL
CICLO

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

0.1 Perfil Profesional
0.1.1 Competencia general

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

0.1.2 Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
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IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

0.1.3 Cualificaciones Profesionales incompletas:

IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.

0.2 Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico/a en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnico/a en servicios de Internet.

•

Técnico/a en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnico/a en teleasistencia.

•

Técnico/a en administración de base de datos.

•

Técnico/a de redes.

•

Supervisor/a Supervisor de sistemas.

•

Técnico/a en servicios de comunicaciones.

•

Técnico/a en entornos web.

0.3 Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
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informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes
competencias profesionales, personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos
de funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

Modificaciones a la programación del año anterior
•

Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP

•

Adecuación de la metodología (apartado 7) a la situación creada por la pandemia Covid19.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente.

1 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional
contribuye a alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red,
que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad,
la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la
reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Planificación y administración de redes, podemos citar las siguientes:
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
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2 Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan
Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad a distancia.

3 Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del módulo

Objetivos

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como los miembros del
grupo
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor en la
gestión del proceso formativo
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre éste y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo

Contenidos

Bloque

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente
Procedimentales
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo
Contribución del módulo a los objetivos del ciclo
Conceptuales
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
Actitudinales
deseados por parte de los componentes del grupo, incluidos los docentes.
Normas y criterios a seguir durante el desarrollo del módulo
Unidad didáctica nº 1: Caracterización de redes
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
Objetivos
Introducir los conceptos básicos de redes de comunicaciones
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Describir los principios de funcionamiento de las redes locales
Identificar los distintos tipos de redes y sus topologías
Conocer los diferentes organismos de normalización relacionados con las redes de
comunicaciones
Identificar los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes
de datos
Describir el concepto de protocolo de comunicación
Bloque
1
Identificación de las características de las bases de numeración mediante el teorema
fundamental de la numeración
Realización de ejercicios de cambio de base
Procedimentales
Evaluación de los distintos tipos de red y sus topologías
Identificación de diferentes organismos de normalización y las funciones que
realizan
Sistemas de numeración
Decimal
Binario
Conversiones
Sistema hexadecimal
Introducción a la comunicación de datos
Conceptos básicos
Conceptuales
Servicios y protocolos
Clasificación de las redes locales
Titularidad de la red
Topología
Transferencia de la información
Localización geográfica
Normalización y organismos
Curiosidad por descubrir la evolución histórica de la actividad técnica y de medios y
procedimientos que se han renovado en el campo de la comunicación de
información
Actitudinales
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la contínua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Contenidos

Unidad didáctica nº. 2 Arquitecturas de redes
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Describir los principios de funcionamiento de las redes locales
Describir las arquitecturas de red y los niveles que las componen
Reconocer los principios funcionales de las redes locales
Objetivos
Identificar los ejemplos más representativos de arquitectura de redes
Describir el concepto de protocolo de comunicación
Conocer el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de
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red
Bloque
1
Análisis de las diferentes arquitecturas de red y niveles que las componen
Describir el concepto de protocolo de comunicación
Procedimentales Describir el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas
de red
Identificar las principales características de las redes LAN y WAN más utilizadas
Introducción
Problemas en el diseño de la arquitectura de red
Características de las arquitecturas por niveles
Ejemplos de arquitecturas de redes
OSI
Arquitectura TCP/IP
ATM
Red Microsoft
Ejemplos de redes de transmisión de datos
Conceptuales
Red Telefónica Conmutada (RTC)
Telex
Iberpac
Red Digital de Servicios Integrados
Internet
Línea digital de suscriptor (DSL)
Redes de cable
Redes locales
Comunicaciones por cable eléctrico
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitudinales
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Contenidos

Unidad didáctica nº. 3: Medios físicos de transmisión
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Identificar los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
Diferenciar y clasificar los medios de transmisión.
Montar cables directos, cruzados y de consola.
Objetivos
Utilizar comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.
Describir los mecanismos de codificación y las señales utilizadas en las
transmisiones.
Contenidos
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Caracterización de los distintos medios de transmisión utilizados en las redes
Descripción de estándares para redes cableadas
Construcción y comprobación de cables directos y cruzados
Procedimentales Configuración de adaptadores de red cableados bajo diferentes sistemas operativos
Configuración de dispositivos de interconexión en redes cableadas
Diseño de mapas físicos de una red mediante herramientas software
Descripción del nivel de enlace de datos
Características de las señales
Tipos de transmisión
Digital y analógica
Modulación
Tipos de cableado
Cable de pares sin trenzar
Par trenzado
Conectores RJ45 Macho
Conectores RJ45 Hembra
Coaxial
Fibra óptica
Conceptuales
Medios inalámbricos
Ondas de radio
Microondas
Infrarrojos
Luz
Comparativa entre medios
Ruido y capacidad de transmisión del medio
Comprobación de cableado
Capa de enlace del modelo OSI
Capa física del modelo OSI
Ethernet
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
Actitudinales
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Unidad didáctica nº. 4: Interconexión de redes
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Presentar y describir los elementos físicos de las redes de datos
Diferenciar los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional
en que se encuadran
Integrar dispositivos en redes cableadas e inalámbricas
Objetivos
Interconectar dispositivos de red con estaciones de trabajo
Describir las características de los elementos utilizados para la interconexión de
equipos en redes locales y redes de área extensa
Conocer las situaciones en las que se utiliza un determinado dispositivo de
interconexión.
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Bloque
1 2 3
Diferenciación dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional
en que se encuadran
Procedimentales Configuración de conmutadores de redes cableadas
Conectar conmutadores entre si y con estaciones de trabajo
Interpretación de la información que proporcionan los leds del conmutador
Elementos básicos de interconexión
Módem
Tarjetas de red
Repetidores y amplificadores
Concentradores de cableado
Puntos de acceso inalámbrico
Interconexión de redes distintas
Conceptuales
Puentes
Encaminadores
Pasarelas
Otros dispositivos de interconexión de redes
Conmutadores
Redes troncales
Comparación entre dispositivos de interconexión
Instalación de dispositivos de interconexión
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
Actitudinales
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Contenidos

Unidad didáctica nº. 5: Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Presentar y describir los elementos funcionales y lógicos de las redes de datos
Identificar los estándares para las redes cableadas e inalámbricas
Utilizar el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y
Objetivos
máscaras de subred
Describir la configuración de los servicios básicos de una red local
Describir los protocolos de comunicación más importantes que facilitan la
comunicación de los equipos en una red.
Bloque
2
Identificación de los diferentes tipos de direccionamiento en función del nivel o
capa
Procedimentales
Manejo de las propiedades del direccionamiento de nivel de red en la arquitectura
TCP/IP. IP, máscara, puerta de enlace, broadcast, dirección de red
Contenidos
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Conceptuales

Actitudinales

Realización de supuestos de subnetting, manipulando las máscaras de red
Identificación de las características del direccionamiento IPV6
Identificación las diferencias entre comunicaciones orientada a conexión y no
orientadas a conexión en TCP. Propiedades del nivel de transporte en TCP/IP
Estudio del método de direccionamiento en la capa aplicación
Direccionamiento a nivel de enlace
Direccionamiento a nivel de red
Prefijos de red
Encaminamiento
Subredes
IPV6
Direccionamiento a nivel de transporte
Direccionamiento a nivel de aplicación
Coordinación entre distintos niveles
Coordinación entre nivel de enlace y red
Coordinación entre nivel de transporte y nivel de aplicación.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.

Unidad didáctica nº. 6: Instalación y configuración de adaptadores de red
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer los parámetros de configuración de red de un sistema operativo
Explicar las herramientas utilizadas en la administración de un sistema operativo de
red
Objetivos
Conocer los aspectos de administración de los sistemas operativos de red más
utilizados
Configurar adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas
operativos
Bloque
1 2

Contenidos

Caracterización de los diferentes medios de transmisión utilizados en las redes
Procedimentales Configuración adaptadores de red cableados bajo diferentes sistemas operativos
Comprobación de conectividad de los sistemas conectados

Conceptuales

Introducción
Clasificación de las redes locales
Parámetros de red de un sistema operativo
Configuración de red en Microsoft Windows
Instalación y configuración de un módem
Instalación y configuración de un adaptador de red Ethernet
Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico
Configuración de red en Linux
Instalación y configuración de un módem
Instalación y configuración de un adaptador ethernet
Instalación y configuración de un adaptador inalámbrico
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Actitudinales

Adaptadores IEEE 1394 (firewire)
Bluetooth
Interfaces físicos y lógicos
Archivos de configuración de red
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 7: Herramientas de simulación de redes
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer el funcionamiento de las herramientas de simulación de redes
Explicar los pasos a seguir para el diseño de una topología de red utilizando
Objetivos
herramientas de simulación
Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de
Bloque
2 3

Contenidos

Instalación y configuración de diferentes herramientas de simulación de redes
Procedimentales Diseño, configuración, comprobación y documentación de redes informáticas
utilizando herramientas de simulación

Conceptuales

Actitudinales

Introducción
Software simulador Bosom Netsim
Diseño de la topología de red
Configuración y simulación de dispositivos
Software simulador Packet Tracer
Diseño de la topología de red
Configuración de dispositivos
Simulación
Software simulador Kiva NS
Diseño de la topología de red
Configuración y simulación de dispositivos
Software emulador GNS3
Configuración inicial de la herramienta
Diseño de la topología de red
Configuración de dispositivos y simulación
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
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Unidad didáctica nº. 8: Configuración de dispositivos de interconexión de redes
RA3 (completo): Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red
RA5 (completo): Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación
Interpretar la información que proporcionan los leds de un conmutador
Utilizar distintos métodos para acceder al modo de configuración de un conmutador
Identificar los archivos que guardan la configuración del conmutador
Administrar la tabla de direcciones MAC del conmutador
Configurar la seguridad de los puertos de un conmutador
Actualizar el sistema operativo de un conmutador
Utilizar los comandos proporcionados por el SO del conmutador que permiten el
seguimiento de incidencias
Verificar el funcionamiento del protocolo STP en un conmutador
Objetivos
Describir las ventajas del uso de redes de área local virtuales
Implantar VLAN y realizar diagnóstico de incidencias
Configurar enlaces troncales
Describir las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada
de VLANs
Configurar conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de
administración centralizada
Configurar modos de funcionamiento y parámetros básicos de redes inalámbricas
Comprobar conectividad entre dispositivos y adaptadores inalámbricos
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Bloque
2 3 4 5
Identificación de dispositivos de interconexión de redes y sus características
Configuración de diferentes dispositivos de interconexión de redes en diferentes
escenarios
Utilización de diferentes métodos para acceso a la configuración de dispositivos.
Consola, web, etc.
Configuración de redes locales virtuales
Configuración del agrupamiento de medios para enlace troncal
Introducción
Configuración de un concentrador de cableado
Configuración de un conmutador
Indicadores luminosos de estado
Modos de trabajo
Configuración global del dispositivo
Configuración de los puertos
Configuración de redes locales virtuales
Configuración de enlaces troncales
Configuración de un punto de acceso inalámbrico
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten
y también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
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Unidad didáctica nº.9: Configuración y administración de encaminadores
RA4 (completo): Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
Interpretar la información que proporcionan los indicadores luminosos del
encaminador
Utilizar los distintos métodos para acceder al modo de configuración del
encaminador
Identificar las etapas de la secuencia de arranque de un encaminador
Utilizar los comandos de administración y configuración básica de un encaminador
Objetivos
Identificar los archivos que guardan la configuración básica del encaminador y los
comandos que se usan para su gestión
Configurar rutas estáticas
Utilizar los comandos que ofrece el SO del encaminador para realizar el seguimiento
de posibles incidencias
Describir las capacidades de filtrado de tráfico de un encaminador
Utilizar comandos para gestionar listas de control de acceso
Contenidos

Bloque

4
Identificación de diferentes métodos de acceso a la configuración de encaminadores
Descripción de los parámetros básicos de configuración de encaminadores
Identificación de indicadores luminosos y evaluación del estado del encaminador
Utilización de diferentes métodos de configuración
Descripción de los parámetros de configuración de diferentes interfaces
Procedimentales
Utilización de máscaras y listas de control de acceso para filtrado de tráfico
Identificación de los mecanismos para el establecimiento de rutas de
encaminamiento estáticas
Configuración de dispositivos de red en diferentes escenarios con herramientas de
simulación.
Introducción
Modos de trabajo
Configuración de las conexiones
Configuración de una conexión Ethernet
Configuración de una conexión serie
Conceptuales
Configuración de una conexión RDSI
Listas de control de acceso
Máscaras wildcard
Creación de un ACL
Configuración del encaminamiento estático
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
Actitudinales
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
Unidad didáctica nº. 10: Protocolos de encaminamiento dinámicos
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RA6 (completo): Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos
dinámicos de encaminamiento
Configurar el protocolo de encaminamiento RIPv1
Configurar redes con el protocolo RIPv2
Configurar los protocolos de encaminamiento IGRP y EIGRP
Valorar la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPV4
Objetivos
Dividir una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM
Realizar agrupaciones de redes con CIDR
Habilitar y configurar OSPF en un encaminador
Establecer y propagar una ruta por defecto utilizando OSPF
Contenidos

Bloque

6
Identificación de características y propiedades de los protocolos de encaminamiento
dinámico
Diferenciación de los diferentes protocolos de encaminamiento según sus
características
Procedimentales Asignación de direcciones según esquemas CIDR y VLSM
Descripción del funcionamiento de los protocolos de encaminamiento dinámico en
los esquemas CIDR y VLSM
Configuración y comprobación de protocolos de encaminamiento dinámico en
diferentes escenarios
Características de los protocolos de encaminamiento dinámico
Métrica
Equilibrado de carga
Bucles
Distancias administrativas
Tipos de protocolos de encaminamiento
Protocolos encaminables y protocolos de encaminamiento
Protocolos de encaminamiento interiores y exteriores
Encaminamiento por vector distancia y estado de los enlaces
Encaminamiento sin clase
Agregación de ruta
Súper-redes
Conceptuales
Máscaras de red de longitud variable
Aprovechamiento de direcciones IP
Encaminamiento VLSM
Direccionamiento en un esquema VLSM
Encaminamiento RIP
Configuración con RIPv1
Configuración con RIPv2
Encaminamiento IGRP y EIGRP
Configuración de encaminamiento IGRP
Configuración de encaminamiento EIGRP
Encaminamiento OSPF
Funcionamiento de OSPF
Configuración de OSPF en área única

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 17

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Actitudinales

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 11: Acceso a Internet
RA7 (completo): Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías
Describir ventajas e inconvenientes del uso de NAT
Utilizar NAT para traducción estática de direcciones de red
Utilizar NAT en traducción dinámica de direcciones de red
Describir las características de RDSI, Frame Relay y DSL
Objetivos
Describir analogías y diferencias entre Wifi y Wimax
Describir las características de las tecnologías UMTS y HDSPA
Describir los protocolos de configuración dinámica de direcciones
Configurar el encaminador como servidor de direcciones IP de forma dinámica.
Contenidos

Bloque

Estudio de los diferentes métodos de acceso a Internet. Comparación de las
diferentes características
Identificación de los conjuntos de direcciones IP reservados para redes privadas
Procedimentales Configuración de NAT y PAT en una red conectada a Internet y en intranets
privadas
Configuración del servicio DHCP en una red local bajo diferentes escenarios
(Router físico, punto de acceso inalámbrico, sistema Windows o Unix)
Tecnologías de acceso a Internet
Red telefónica conmutada
Iberpac
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
T Portador
Línea digital de suscriptor
Redes de cable
Frame Relay
Banda ancha sobre líneas eléctricas
Redes inalámbricas Wimax
Conceptuales
UMTS
Direccionamiento privado
Traducción de direcciones de red (NAT)
Traducción de direcciones de puerto (PAT)
Configuración de la traducción de direcciones
NAT estático
NAT dinámico
NAT y PAT
Verificación de configuraciones
Asignación dinámica de direcciones
Bootp
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Actitudinales

DHCP
Funcionamiento de DHCP
Configuración de DHCP
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 12: Resolución de incidencias
RA2(incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer los pasos que se deben seguir en el diagnóstico y resolución de problemas
en redes locales
Identificar las incidencias y comportamientos anómalos
Identificar si la disfunción es debida a hardware o a software
Monitorizar las señales visuales en los dispositivos de interconexión
Objetivos
Conocer las herramientas utilizadas en el diagnóstico y recuperación ante fallos
Conocer las herramientas avanzadas de administración de equipos de red
Describir los protocolos de administración de red más utilizados y sus herramientas
asociadas
Realizar el diagnóstico de fallos en una red que utiliza protocolos de
encaminamiento
Bloque
2 3 4 5 6 7
Estudio de la casuística en la instalación y configuración de dispositivos
Realización de supuestos de averías y planificación de métodos de aislado,
Procedimentales identificación y resolución de problemas de conectividad
Identificación de problemas mediante análisis del tráfico de red
Identificación de problemas de seguridad
Herramientas de monitorización de red
Herramientas de diagnóstico y recuperación de equipos
Modos de arranque del sistema
Conceptuales
Herramientas de red
Otras herramientas
Ejemplos prácticos de resolución de problemas
Protocolos de administración de red
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
Actitudinales
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
Contenidos
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4 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Unidades Didácticas
Presentación del módulo
Caracterización de redes
Arquitectura de redes
Medios físicos de transmisión
Interconexión de redes
Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
Instalación y configuración de adaptadores de red
Herramientas de simulación de redes
Configuración de dispositivos de interconexión de redes
Configuración y administración de encaminadores
Protocolos de encaminamiento
Acceso a Internet
Resolución de incidencias
Total de horas del módulo

Sesiones
1
7
8
12
18
24
20
20
30
18
12
12
10
192

Según esta distribución horaria, se pueden agrupar las unidades didácticas por trimestre de la forma siguiente:

Primera evaluación (70 horas)
Segunda evaluación (70 horas)
Tercera evaluación (52 horas)

UT0, UT1, UT2, UT3, UT4, UT5
UT6, UT7, UT8
UT9, UT10, UT11, UT12

5 Métodos de trabajo
Este curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:

5.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante:
a. Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.
b. Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en
base a los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o
grupal, con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de
búsqueda de soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.
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c. Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver
problemas enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de
forma autónoma, con las herramientas a su disposición.
Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en
actividades individuales como grupales, potenciando (en su caso), el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga
comunicación y experimentación.

las

competencias

mediante

la investigación,

Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizan herramientas como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, Microsoft Stream, etc.

5.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando
que el alumnado se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra
mitad en casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la
atención al alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con
el alumnado, prestando especial atención al alumnado que no disponga de las
herramientas informáticas y telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma
autónoma. Se recomienda la presencialidad contínua de este alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos
grupos de alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se
realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes apartados
(Teams, Stream, OneDrive, Outlook, etc).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la
normativa sanitaria.

5.2.1 Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso, se
estudiará y experimentará la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial
atención en la evaluación de:
•

Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

•

Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
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Caso que la expermientación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones
anunciadas con antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del
alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad
en streaming, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en
alternancia de grupos.

5.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del
alumnado se realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su
disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las
restricciones en la evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos
posteriores en las que las condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con
la consiguiente adaptación de programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del
centro.

5.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
efecto.

El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal

Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario
individual del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del
módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión
telemática con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios
grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o
cuarentena) tendrá preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el
profesor mediante correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.

5.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
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El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales,
en streaming y reuniones individuales telemáticas, asi como cada actividad y tarea realizada y
entregada por el alumnado de forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la
programación del módulo y la situación de cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de
actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subrgupos, se realizará en el
cuaderno del profesor.
El registro de asistencia y evaluación de actividades del alumnado se realiza en una hoja de
cálculo accesible de forma online integrada en Office 365.

6 Materiales curriculares
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como
referencia.
Además, el profesor complementará los materiales con apuntes, presentaciones, videotutoriales
y guiones para la realización de las prácticas, alojados en los repositorios del campus moodle, equipos
(teams), OneDrive o Stream de Office 365
Para el desarrollo de las clases, el material necesario para la impartición de las unidades
didácticas será el siguiente:

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Infraestructura de red de campus.

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

•

Cluster de servidores de virtualización en nube privada.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

Software de virtualización, local y en nube privada. Software de uso libre (VirtualBox, Proxmox) y
software licenciado (VMware Workstation y VMware Vsphere)

•

Software de simulación de redes Packet Tracer bajo licencia Cisco (registro del alumnado en
NetAcad).

•

Aplicaciones ofimáticas y software de Microsoft (bajo licencia MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)
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Material Bibliográfico de referencia
Título:
Autores:
ISBN:

Planificación y Administración de Redes. CFGS.
Francisco José Medina Robles.
978-84-7897-982-0

Aula Virtual de Formación:

Aula de formación en Educastur Campus (http://aulasvirtuales.educastur.es).
Aula particular para el módulo y grupo de alumnos.
Documentación específica aportada por el profesorado

Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo (Outlook), almacenamiento en la nube (OneDrive),
plataforma de video (Stream), plataforma educativa Teams, videoconferencias, etc.

7 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de
los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Resultado de aprendizaje 1: Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios
de funcionamiento.
a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos. [SI]
b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.[SI]
c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. [SI]
d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. [SI]
e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. [SI]
f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red. [SI]
g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos. [SI]
h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se
encuadran. [SI]
Resultado de aprendizaje 2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. [SI]
b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola. [NO]
c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables. [NO]
d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.
[SI]
e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos. [SI]
f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas. [SI]
g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas
configuraciones. [SI]
h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red. [SI]
i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP. [NO]
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Resultado de aprendizaje 3: Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red.
a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. [SI]
b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador. [NO]
c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador. [SI]
d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador. [SI]
e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. [SI]
f) Se ha configurado la seguridad del puerto. [NO]
g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. [NO]
h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el
seguimiento de posibles incidencias. [NO]
i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador. [SI]
j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz. [NO]
Resultado de aprendizaje 4: Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router». [NO]
b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router». [SI]
c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router». [NO]
d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router». [SI]
e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los
comandos correspondientes. [SI]
f) Se han configurado rutas estáticas. [SI]
g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el
seguimiento de posibles incidencias. [NO]
h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas. [SI]
i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router». [SI]
j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. [SI]
Resultado de aprendizaje 5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.
a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs). [SI]
b) Se han implementado VLANs. [SI]
c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. [NO]
d) Se han configurado enlaces troncales. SI]
e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. [SI]
f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs. [SI]
g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada.
[SI]
Resultado de aprendizaje 6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos
dinámicos de encaminamiento.
a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1. [SI]
b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2. [SI]
c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP. [NO]
d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4. [SI]
e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM. [SI]
f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. [SI]
g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router». [SI]
h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF. [SI]
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Resultado de aprendizaje 7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías.
a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).[SI]
b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red. [SI]
c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red. [SI]
d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL. [SI]
e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax». [SI]
f) Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA. [SI]

Tabla de asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
Título de la unidad

UD

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Caracterización de redes
Arquitecturas de red
Medios físicos de transmisión
Interconexión de redes
Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
Instalación y configuración de adaptadores de red
Herramientas de simulación de redes
Configuración de dispositivos de interconexión de redes
Configuración y administración de encaminadores
Protocolos de encaminamiento dinámico
Acceso a Internet
Resolución de incidencias

Horas

RA1

8
8
12
18
24
20
20
30
18
12
12
10

X
X
X
X

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

7.1 Instrumentos de evaluación
•

Pruebas objetivas teóricas en formato TEST

•

Pruebas objetivas prácticas en formato de ejercicio

•

o

Configuración de Sistemas para integración en red

o

Configuración de dispositivos de red (switches y routers) ajustándose a las especificaciones del
enunciado.

Trabajos individuales de resolución de supuestos prácticos, o recolección de información y exposición.

RA

Criterio

Instrumento

Ponderación

Mínimo

1

Todos los del RA

Prueba teórica

50% EV1

Ver tabla criterios

2
3

Criterios de UTs 2-5
Criterios de Uts 6-7
Todos los del RA

Pruebas teóricas
Prueba práctica ejercicios

50% EV1
25% EV2
35% EV2
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4

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

35% EV3

Ver tabla criterios

5

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

40% EV2

Ver tabla criterios

6

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

35% EV3

Ver tabla criterios

7

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

30% EV3

Ver tabla criterios

7.2 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Estos criterios están señalados en el apartado anterior (criterios de evaluación) con la etiqueta [SI].

8 Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera
prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de
aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar un
seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo
con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel alumnado al que no se le hayan podido
aplicar criterios de evaluación contínua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico, en Septiembre. Esta evaluación
será para el alumnado que no haya superado el módulo en evaluación continua, en la Evaluación Final
Ordinaria o haya renunciado a la convocatoria de junio. Esta evaluación se referirá a las partes no
superadas en la evaluación ordinaria.

8.1 Criterios para elaborar la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o prácticos y
consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en clase y que permitan
verificar la consecución de los criterios de evaluación correspondientes.
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8.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
En modalidad presencial, si el docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de
faltas establecido en la concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará en el examen final ordinario, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
módulo.
En este curso, debido a la pandemia Covid19, caso de encontrarse en alguno de los contextos de
semipresencialidad o confinamiento debido a criterios sanitarios, se considerarán faltas de asistencia:
•

En contexto de semipresencialidad, se considerará falta de asistencia la no presencia en reuniones
telemática convocadas. El alumnado en condiciones de vulnerabilidad respecto a recursos
informáticos/telemáticos tendrá reservada plaza presencial sin estar afectado por la
semipresencialidad.

•

En contexto de confinamiento, se considerará falta de asistencia la no presencia en las reuniones
telemáticas convocadas.

La prueba de evaluación trimestral para alumnado con alto nivel de absentismo podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología
y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórico/práctica para comprobar rendimientos ye valuar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo
en cuenta las circunstancias del alumno/a (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades en grupo en el
aula, etc).

8.3 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o prácticos y
consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en clase y que permitan
verificar la consecución de los criterios de evaluación correspondientes. La prueba se referirá a los contenidos de
las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las evaluaciones correspondientes al periodo posterior
a su renuncia de convocatoria.

9 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
Pruebas Objetivas Individuales. Formalizan entre el 75% y el 90% de la nota del alumno en función de las
pruebas y ejercicios individuales a realizar en cada bloque de evaluación.
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Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Pruebas y ejercicios individuales o en grupo valorables. Constituyen entre el 0% y el 15% de la nota del
alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto puntuable con la suficiente entidad que
garantice este tipo de prueba. Por cada prueba o ejercicio se indicará si es individual o grupal, si entra en la nota y
la ponderación correspondiente.
Estas pruebas y ejercicios entregables se puntúan de 0 a 10, puntuando 0 las pruebas y ejercicios no entregadas.
Actitud profesional y personal. Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de la
percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de evaluación para
este apartado. Se tendrá en cuenta el grado de participación en las clases, ponderando la nota obtenida en función
de la asistencia (100% con asistencia plena, 0% de ponderación del apartado cuando se superen 20 peridos lectivos
de inasistencia por bloque de evaluación).

9.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores. Para
el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Se hará un cálculo de promedio ponderado entre la prueba objetiva individual, trabajos entregables
individuales o en grupo, actitud

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales inferior a 4.50 la calificación
será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 5, la nota será 4
para reflejar que la evaluación no está superada al no haberse alcanzado la nota mínima en la prueba
objetiva.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

9.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,50 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4.50 la nota final será menor o igual a 4 y se
considerará esa evaluación como NO SUPERADA.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
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•

La nota final será redondeada a un valor entero.

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba a final de curso sobre
los contenidos de las evaluaciones que tenga NO SUPERADAS.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas,
por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

9.3 Criterios de calificación en evaluación final ordinaria para alumnado
con un nivel de absentismo superior al límite establecido
El alumnado en esta situación podrá presentarse en la prueba ordinaria a final de curso sobre los contenidos
de las evaluaciones NO SUPERADAS.

9.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria podrá presentarse a una prueba
extraordinaria en SEPTIEMBRE. La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio de todas las
partes (evaluaciones) del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado obtenido entre junio y
septiembre.

9.5 Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos. Dichas
condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado para la
realización de pruebas escritas. Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del
profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
• La utilización del teléfono móvil, tabletas, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
• La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, intercomunicador, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
• Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.
• La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 30

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

de una prueba individual.
• La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar
visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado
con 0 puntos.
En el caso de pruebas telemáticas, se podrá requerir la activación de la cámara del equipo del alumnado en
la videoconferencia, en su defecto, la aplicación del teléfono móvil como cámara del equipo con la aplicación
droidcam o equivalente. Caso que el profesorado lo considere necesario, se podrá realizar un cuestionario oral al
alumno para aclarar cuestiones sobre la prueba/trabajo entregada.

9.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos, para obtener la
evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas las pruebas parciales con una calificación mínima de 4,5 puntos
sobre 10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba global de Junio con una
calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba extraordinaria de
Septiembre con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

10 Medidas de atención a la diversidad.
Programas de recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con las
directrices generales establecidas en la concreción curricular. Se pretende que el alumnado alcance el máximo
aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para
poder detectar con suficiente antelación anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
proponen las medidas siguientes:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplíen y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.
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•

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad, de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta de acuerdo a sus capacidades.

•

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos no asimilados correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (correo electrónico, o
plataforma campus virtual)

10.1 Medidas de refuerzo
Para aquel alumnado que se encuentre en segundo curso con el módulo de Planificación y Administración
de Redes pendiente, se planificará un plan de recuperación a realizar en dos trimestres y que será calificado en el
segundo trimestre coincidiendo con el final de curso en segundo.
Se planificará un horario de atención a este alumnado para el seguimiento del plan de recuperación.
El plan de recuperación constará de una serie de actividades a realizar por el alumno, así como pruebas objetivas de
tipo teórico/práctico. Caso que el alumno no supere el módulo durante el periodo de seguimiento del plan de
recuperación, dispondrá de una prueba global final teórico/práctica sobre los contenidos no superados durante el
periodo anterior.

10.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
Caso que algún alumno/a presentase dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no hubiera
podido ser subsanado con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el apartado
anterior, se pondrán en marcha alguna o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
•

Intercambio de impresiones con el resto del equipo educativo para determinar el alcance (si es un caso
generalizado, o específico de este módulo).

•

Comunicación con el/la alumno/a para determinar si el problema tiene un trasfondo más allá de lo
meramente académico.

•

En la medida de lo posible, seguimiento personalizado y atención especial sobre el alumnado que presente
dificultades de aprendizaje.

10.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Se abrirá en la plataforma Moodle “aulas virtuales” un curso específico para alumnos con el módulo
pendiente en la plataforma Educastur Aulas Virtuales para realizar el seguimiento del alumnado con el módulo
pendiente.
Se podrán establecer actividades de refuerzo de las materias pendientes si hay posibilidad de encajarlo en
los horarios del grupo y profesorado.
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10.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados en la evaluación final.
No aplicable en este módulo al ser de primer curso.

10.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas de equipo docente y mediante las labores de tutoría
del alumnado implicado.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas por el Departamento de Informática, en general se intentará concertar visitas de expertos
que impartan conferencias y talleres sobre temas de interés de la asignatura como reputación digital, estándares,
etc.

12 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas
en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa
de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

13 Deberes escolares
En este módulo se propondrán tareas y trabajos evaluables que el alumnado debe realizar de forma autónoma,
si bien no se propondrán “deberes” que deban ser resueltos en el aula en el periodo lectivo siguiente a la propuesta
de los mismos.

14 Fecha de aprobación de la programación
La presente programación será aprobada en reunión de departamento a celebrar en la última semana
de octubre de 2020.
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1
Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278
de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
1) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
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2) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
3) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
5) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
7) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
8) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento
de forma sincera, respetuosa y tolerante.
18) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
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19) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
20) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
21) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
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Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.

Una situación adicional, a considerar, es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo
del curso se pueda realizar presencialmente y tenga que ser realizado en la modalidad semipresencial, si bien
tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el curso.
En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de la pérdida de horas que supone la
semipresencialidad, se ha previsto incorporar cámaras de videoconferencia para retransmitir las explicaciones en
“streaming”, toda vez que se ha comprobado que la totalidad del alumnado del módulo dispone de los
equipamientos suficientes para seguir las emisiones.
No obstante, y con objeto de garantizar que la emisión de clases en “streaming” no supone una merma en la
capacidad de aprendizaje del alumnado que se encuentra en casa, se podrá repetir la explicación parcial o
completa de manera presencial, cuando el alumnado que ha recibido los contenidos vía “streaming” lo solicite.
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Modificaciones a la programación del año anterior
Ha sufrido modificaciones derivadas de la normalización de las programaciones, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
del mes de septiembre.
Por otra parte, el módulo al ser de primer curso, no se ve afectado por los contenidos no impartidos durante el
curso escolar anterior.
3

La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Gestión de Bases de Datos contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo:
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de
aplicación, para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
y las competencias profesionales, personales y sociales del título:
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
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Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
Entidad/Relación.
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Consulta la información almacenada manejando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos SQL.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

Convalidaciones:
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de
módulos que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Gestión de Bases
de Datos establece las siguientes convalidaciones:
Entre módulos profesionales
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)

0372. Gestión de bases de datos
Sistemas gestores de bases de datos.

0377. Administración de sistemas gestores de
bases de datos

Entre unidades de competencia y módulos profesionales
UC0225_3: Configurar y gestionar la base de
datos.

0372. Gestión de bases de datos

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
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Objetivos de mejora
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
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19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
Se proponen además, los siguientes objetivos de rendimiento:


Alcanzar más del 70% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos.



Conseguir que el alumnado incorporado que abandone no sea superior al 20%.

Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al 50%.
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5

Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos


Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.



Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.

Objetivos



Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.



Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.



Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.



Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.

Conceptuales



Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.



Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.



Objetivos del módulo.



Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
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Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos
RA1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de
sistemas gestores.

Objetivos



Analizar los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.



Identificar los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.



Identificar los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.



Reconocer la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.



Describir la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.



Clasificar los sistemas gestores de bases de datos.

Contenidos
Procedimentales

Bloques Temáticos
B1



Clasificación de los sistemas gestores de bases de datos.



Sistemas de información.



Sistemas de información orientados al proceso:
-

Ficheros: diseño lógico, diseño físico.

-

Gestión de ficheros, interacción con ficheros.

-

Tipos de ficheros (planos, indexados, acceso directo, etc.)



Sistemas de información orientados a los datos: Bases de datos.



Bases de datos:
-

Conceptuales

Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la
información,…



Arquitectura de una base de datos: Nivel interno, conceptual y externo.

Sistemas gestores de base de datos:
-

Funciones: descripción, manipulación, control.

-

Componentes.

-

Usuarios.



Redundancia y consistencia de los datos.



Ventajas de los Sistemas Gestores de Bases de Datos frente a los sistemas de gestión de
archivos tradicionales.

Actitudinales



Reconocimiento de la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar el significado de la simbología propia de los diagramas Entidad/Relación.



Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en
diagramas entidad/relación.
Bloques Temáticos

Contenidos

Procedimentales

Conocimiento

del

B2
significado

de

la

simbología

propia

de

los

diagramas

Entidad/Relación.


Diseño de modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas
entidad/relación.



Modelo de datos



La representación del problema: los diagramas Entidad/Relación.



Componentes del modelo Entidad/Relación:
-

Conceptuales

Actitudinales

Entidad (fuerte y débil), conjunto de entidades, representación gráfica de las
entidades.

-

Relaciones, representación gráfica de las relaciones.

-

Atributos, representación gráfica de los atributos.

-

Cardinalidad, representación gráfica de las cardinalidades.



Modelo Entidad/Relación extendido.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo relacional.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar las tablas del modelo relacional.



identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.



Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional.



Definir los campos clave.



Aplicar las reglas de integridad.



Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Utilizar herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

B2



Identificación y conocimiento de los conceptos propios del modelo relacional.



Aplicación de las reglas de integridad.



Identificación y documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el
diseño lógico.



Utilización de herramientas gráficas para representar el diseño lógico.



Identificación y aplicación de los operadores del álgebra relacional.



El modelo relacional: conceptos, terminología, objetivos, historia.



Estructura de las bases de datos relacionales:

Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos

-

Relación o tabla

-

Tupla y columna

-

Dominio, Grado, cardinalidad

-

Formalización de relación

-

Tipos de tablas

-

Claves (candidata, primaria, alternativa, ajena)

-

Valor NULL



Restricciones: inherentes, semánticas.



Restricción de clave ajena y operaciones asociadas.



Reglas de Codd.



Álgebra relacional.



Cálculo relacional.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 4: Transformación del modelo Entidad/Relación al modelo relacional.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.



identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.



Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.



Definir los campos clave.



Aplicar las reglas de integridad.



Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Bloques Temáticos
B2



Transformación del diagrama E/R al modelo relacional.



Aplicación de las reglas de integridad.



Documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Transformar entidades.



Transformar relaciones.



Transformar generalizaciones y otros elementos del modelo E/R extendido.



Comprender el significado de las transformaciones, especialmente las relacionadas con la
restricción de clave ajena.

Actitudinales



Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 5: Normalización de relaciones.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.
Objetivos



Aplicar las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

Contenidos
Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos
B2



Aplicación de las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.



Obtención de las diferentes formas normales.



Formas normales



Primera forma normal (1FN).



Segunda forma normal (2FN).



Tercera forma normal (3FN).



Forma normal de Boyce-Codd (FNBC).



Cuarta forma normal (4FN).



Quinta forma normal (5FN).



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 6: Elaboración del diseño físico.
RA3: Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
definición de datos.

Objetivos



Definir las estructuras físicas de almacenamiento.



Crear tablas.



Seleccionar los tipos de datos adecuados.



Definir los campos clave en las tablas.



Implantar todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.



Verificar mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al
modelo.



Utilizar asistentes y herramientas gráficas.



Utilizar el lenguaje de definición de datos (LDD).



Definir y documentar el diccionario de datos.



Validar y verificar la consistencia de los datos.

Contenidos


Bloques Temáticos
B3

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
implementación de la base de datos.



Interpretación de los diagramas sintácticos utilizados para la definición de la sintaxis de
un lenguaje.

Procedimentales



Creación, modificación y eliminación de bases de datos.



Creación, modificación y eliminación de tablas e índices.



Selección de tipos de datos adecuados y campos clave.



Creación de diagramas de bases de datos



Verificación mediante un conjunto de datos de prueba de que la implementación se
ajusta al modelo.

Conceptuales



Definición y documentación del diccionario de datos.



Implantación de las restricciones reflejadas en el diseño lógico.



Elementos del lenguaje SQL: comandos, cláusulas, operadores, funciones.



Normas de escritura.



Lenguaje de Definición de Datos (LDD):
-

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

-

Creación de tablas con CREATE TABLE:


Tipos de datos.



Restricciones: prohibir nulos, valores únicos, clave primaria, clave ajena.



Restricciones de validación.
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Actitudinales

-

Modificación de tablas con ALTER TABLE.

-

Borrado de tablas con DROP TABLE.

-

Consulta de tablas de usuario.



Herramientas para la creación, modificación y borrado de bases de datos.



Herramientas para la creación, modificación y borrado de tablas e índices.



Implementación de restricciones.



Diagramas de bases de datos.



Introducir datos.

 Valoración de la importancia de mantener actualizado el diccionario de datos.
 Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas.
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Unidad didáctica nº. 7: Realización de consultas.
RA 4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.

Objetivos



Identificar las herramientas y sentencias SQL para realizar consultas.



Realizar consultas simples sobre una tabla.



Realizar consultas que generan valores de resumen.



Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.



Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.



Realizar consultas con subconsultas.



Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.

Contenidos


Bloques Temáticos
B4

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de consultas.

Procedimentales



Realización de consultas simples sobre una tabla.



Realización de consultas que generan valores de resumen.



Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.



Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

Conceptuales



Realización de consultas con subconsultas.



Herramientas que ofrece el sistema gestor para realizar consultas.



La sentencia SELECT. Cláusulas.



Consultas simples.



Consultas con condición de búsqueda.



Ordenación de registros.



Tratamiento de valores nulos.



Columnas calculadas.



Columnas duplicadas.



Consultas de resumen:
-

Agrupamiento de registros.

-

Funciones de cálculo con grupos.

-

Restricciones con cláusula HAVING.
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Actitudinales



Consultas sobre múltiples tablas: producto cartesiano de tablas, unión de consultas.



Composiciones interna, externas y completas.



Diferencia entre producto cartesiano y composición interna de dos tablas.



Subconsultas.



Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos SQL.


Identificar las herramientas y sentencias para actualizar (insertar, borrar y modificar) el
contenido de la base de datos.

Objetivos



Insertar, borrar y modificar datos en las tablas.



Incluir en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.



Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Reconocer el funcionamiento de las transacciones.



Anular parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.



Identificar los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

Contenidos


Bloques Temáticos
B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor o
herramientas externas al gestor para la edición (inserción, borrado, modificación) de la
información.

Procedimentales



Inclusión en una tabla de la información resultante de la ejecución de una consulta.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Reconocimiento del funcionamiento de las transacciones.



Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.



Identificación de los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.



Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la
información.

Conceptuales



Agregar datos. Sentencia INSERT.



Eliminar datos. Sentencia DELETE y TRUNCATE.



Actualizar datos. Sentencia UPDATE.



Sentencias de relleno de registros a partir de filas de una consulta: INSERT INTO…
SELECT.

Actitudinales



Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición.



Integridad y consistencia de la información.



Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.



Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 9: Programación de guiones. Cursores.
RA4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
Objetivos



Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas,
incluyendo la utilización de cursores.

Contenidos

Procedimentales

B6



Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.



SQL como lenguaje de programación:
-

Tipos de datos. Identificadores.

-

Variables y expresiones:

Conceptuales
-

Actitudinales

Bloques Temáticos

o

Asignación y recuperación de valores.

o

Operadores.

o

Variables globales y locales.

Estructuras de control del flujo de ejecución:
o

ejecución condicional.

o

ejecución repetitiva.

o

desvío del flujo de ejecución.



Cursores.



Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.



Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
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Unidad didáctica nº.10: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores.
RA4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
Objetivos



Diseñar módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican consultas.



Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B6



Diseño de módulos software que simplifican consultas.



Diseño de módulos software para llevar a cabo tareas complejas.



Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de procedimiento y funciones.

Conceptuales



Concepto de módulo.



Procedimientos almacenados:





-

Procedimientos almacenados predefinidos.

-

Creación de procedimientos.

-

Ejecución.

-

Uso de parámetros.

Funciones:
-

Funciones predefinidas.

-

Creación de funciones.

-

Uso.

Disparadores:
-

Concepto y ejemplos.

-

Creación y utilización.



Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.



Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo

Actitudinales

conseguido.


Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.
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Unidad didáctica nº. 11: Seguridad de los datos.
RA6. Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de
salvaguarda y transferencia.


Identificar herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de
copias de seguridad.

Objetivos



Realizar copias de seguridad.



Restaurar copias de seguridad.



Identificar las herramientas para importar y exportar datos.



Exportar datos a diversos formatos.



Importar datos con distintos formatos.



Interpretar correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los
ficheros de registro.



Transferir información entre sistemas gestores.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Realización de copias de seguridad.



Restauración de copias de seguridad.



Importación y exportación de datos.



Transferencia de información entre sistemas gestores.



Seguridad de los datos:
-

Confidencialidad.

-

Integridad.

-

Disponibilidad.

Bloques Temáticos
B7



Herramientas del SGBD para la recuperación ante fallos.



Copias de seguridad. Tipos. Planificación.



Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el SGBD para la realización y
recuperación de copias de seguridad.

Actitudinales



Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.



Concepto de importación y exportación entre diferentes formatos.



Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.



Rigor en la interpretación correcta de la información suministrada por los mensajes de
error y los ficheros de registro.
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6

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
Entidad/Relación.
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Consulta la información almacenada manejando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos SQL.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores

X

de Bases de Datos.
UD 2: Elaboración del diseño conceptual.

X

Modelo Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

X

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo Entidad-

X

Relación al modelo Relacional.

X
X
X

X

X

X

X

20 h.

20 h.

12 h.

UD 7: Realización de consultas.

35 h.

UD 10: Módulos: procedimientos y
funciones. Disparadores..
UD 11: Seguridad de los datos.
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1ª

10 h.

UD 6: Elaboración del diseño físico.

UD 9: Programación de guiones. Cursores.

X

5 h.

4 h.

Transacciones

Ev.

1 h.

UD 5: Normalización de relaciones.

UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

Temporalización

2ª

9 h.
20 h.
20 h.

3ª

4 h.
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Gestión de la seguridad de los datos

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos

X

UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos.
X

UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad-Relación.

X

UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo Relacional.

X

UD 4: Transformación del modelo Entidad-Relación al modelo Relacional.

X

UD 5: Normalización de relaciones.
X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas.
X

UD 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones
X

UD 9: Programación de guiones. Cursores.

X

UD 10: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores..
X

UD 11: Seguridad de los datos.
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7

Métodos de trabajo

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:


Metodología activa y participativa.



Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).



Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar
un cañón proyector y una pantalla.



Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.



Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.



Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.



Resolución de dudas que plantee el alumnado.



Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.



Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.



En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.



Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

En previsión de ello se podrán utilizar, en diferentes escenarios y momentos, las siguientes herramientas de
trabajo:


La plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php como medio de comunicación
de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.



El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.



Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde su equipo personal
o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.

En este curso, y dado que las clases, exámenes parciales y/o finales se realizarán utilizando la plataforma de
Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el alumnado deberá ser visible y
audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no
fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo como puede ser la cámara de un teléfono móvil.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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7.1 Contexto de Presencialidad
Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.


Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, si bien la falta de
suficiente equipamiento informático en las aulas podrá hacer que se tengan que hacer de forma grupal (2
alumnos). El profesor explicará los conceptos básicos, facilitando toda la información necesaria.



Trabajo participativo: En los primeros temas se hará una puesta en común de todas las actividades y
posteriormente se hará con actividades puntuales, fomentando el interés, la capacidad de comunicación y
la inmersión del alumnado en un entorno de trabajo. Esta habilidad es muy importante en los
departamentos de programación de las empresas de desarrollo de software.

En resumen, se busca que el alumnado aprenda haciendo, comunicando y experimentando y, por ello, los aportes
teóricos y prácticos se realizarán en el mismo entorno, alternándose los unos a los otros.

7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto el alumnado matriculado se divide en dos grupos, de forma que acudirá de forma alterna al
centro. Esta alternancia se hará por días, de acuerdo con la decisión tomada por el departamento a instancias del
centro.
En este contexto, si semana de inicio de las actividades lectivas es la primera, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras
que en las semanas pares será al revés.
En esta organización es necesario que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se van
a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender
y realizar colectivamente las prácticas del módulo (modelo FlippedClassroom o modelo de aula invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro de forma
considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar
la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de
estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan
surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa.
Todas las circunstancias anteriores, juntamente con la naturaleza abstracta del módulo, provocará dificultades en
el aprendizaje del alumnado, por lo que se propone apoyar al alumnado introduciendo un escenario de
semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio del alumnado.
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7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo

En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar los
módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de los
cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar con
una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha
comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que está
en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo que está en
el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero por
videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades, debatir
soluciones, etc.
En el caso del alumnado que está en la sesión de Teams, es obligatoria la correcta identificación del mismo. Para
ello, el alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y
audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo como puede ser la
cámara de un teléfono móvil.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las horas
del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar, si bien
hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida poder asegurar el
éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance los aprendizajes, con
independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la videoconferencia y por ello, el alumnado
que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición total o parcial de la sesión en presencial, si
lo considerase oportuno.
7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que pasamos a
un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán a través de
Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado a trabajar de
forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el alumnado cuente con
las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, así ocurre.
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7.4 Los medios de información y comunicación con el alumnado
Dependiendo del escenario en que nos encontremos la comunicación con el alumnado se realizará:


Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.



Contexto de semipresencialidad: Además de presencialmente, los días que acude al centro, se utilizarán
las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura
del centro).



Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientasproporcionadas
por

la

Consejería

de

Educación

(correo

electrónico,

plataformaeducativa

https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura
del centro).

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:


Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del
alumnado.



Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un
seguimiento del alumnado.



Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de
comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros
grupos, para atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado
se encuentre confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario
personal, pudiendo el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes).
La comunicación del alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación
señaladas anteriormente.
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8

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma y/o en red con conexión a Internet.





-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

Microsoft SQL-Server

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.



Material Bibliográfico de Consulta:
Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, se recomienda la siguiente lista como referencia:
-

Pérez. Domine Microsoft SQL Server 2008. Administración y análisis de BDD. Ra-Ma

-

Jérôme Gabillaud. SQL Server 2012. SQL, transact SQL. Eni Ediciones.

-

Jérôme Gabillaud. SQL Server 2012. Administración. Eni Ediciones.

-

Ramos, Ramos, Montero. Sistemas Gestores de Bases de Datos. McGraw-Hill

-

De Miguel y vv.aa. Diseño de Bases de Datos. Problemas Resueltos. Ra-Ma

-

De Miguel, Piattini, Marcos. Diseño de Bases de Datos Relacionales. Ra-Ma

-

De Miguel, Piattini. Fundamentos y modelos de bases de datos. Editorial Ra-Ma

-

Martín. Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas. Ra-Ma



Manual del SGBD que se vaya a utilizar y documentación interna de las herramientas software.



Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.



Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.



Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.



El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.



Office 365 con herramienta Teams para videoconferencias

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
Criterios de Evaluación
Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.
Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.
Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.
Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.
Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

Mínimos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
entidad/relación.
Criterios de Evaluación
Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación
Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas
entidad/relación.
Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
Se han identificado las tablas del diseño lógico.
Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.
Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
Se han definido los campos clave.
Se han aplicado las reglas de integridad.
Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.
Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño
lógico.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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 Resultado de Aprendizaje 3: Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Criterios de Evaluación
Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento.
Se han creado tablas.
Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
Se han definido los campos clave en las tablas.
Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
Se verifica con un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo.
Se han utilizado asistentes y herramientas gráficas.
Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos.
Se ha definido y documentado el diccionario de datos.
Se ha validado y verificado la consistencia de los datos.

Mínimos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación
Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
Se han realizado consultas que generan valores de resumen.
Se

realizan consultas sobre el contenido de varias tablas mediante joins internas.

Se

realizan consultas sobre el contenido de varias tablas mediante joins externas.

Se han realizado consultas con subconsultas.
Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.
Se diseñan módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican las consultas.
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 Resultado de Aprendizaje 5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación
Se identifican herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.
Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.
Se adoptan medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas, incluyendo la
utilización de cursores.
Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.
Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.
Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

Mínimos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 6: Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.
Criterios de Evaluación
Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la
administración de copias de seguridad.
Se han realizado copias de seguridad.
Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.
Se han exportado datos a diversos formatos.
Se han importado datos con distintos formatos.
Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los
ficheros de registro.
Se ha transferido información entre sistemas gestores.
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Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación

10.1 Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.



Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno/a.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El
alumnado perderá su derecho de evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de
asistencia respecto a la totalidad de horas del módulo.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a
la evaluación continua.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: El alumnado
que haya promocionado al segundo curso, con el módulo pendiente debe ser evaluado de forma
diferente toda vez que no puede asistir presencialmente al módulo y que no existen clases de
recuperación, al ser el número de alumnos inferior al fijado por la Consejería de Educación para
poder crear un grupo de pendientes.
Por ello el alumnado que se encuentre en esta condición será evaluado en fecha que indique Jefatura
de Estudios mediante una prueba de carácter teórico-práctico, con ejercicios similares a los
propuestos para recuperar los aprendizajes que no había alcanzado.
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Estos procedimientos de evaluación están pensados para un contexto de presencialidad, pero pueden ajustarse a
los escenarios de semipresencialidad y de limitación de actividad lectiva (imposibilidad de asistencia al centro)
Semipresencialidad


Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá para que el alumnado sea
consciente de las dificultades de razonamiento.



Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas en los
periodos que asiste al centro y en las sesiones de videoconferencia, si se celebrasen. Formaliza el 10%
de la nota de la evaluación.



Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene realizándose las pruebas en los periodos en que asiste
al centro.



Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Se mantiene si bien se toma como referencia
los días en que asiste al centro.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio.

Imposibilidad acudir al centro


Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá, mediante el programa
Teams, para que el alumnado sea consciente de las dificultades de razonamiento.



Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza durante el periodo de confinamiento a partir
de su participación en las videoconferencias. Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.



Evaluación directa del aprendizaje: Se realizarán mediante pruebas en la plataforma educativa
aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para
los exámenes. En este caso se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código y requerir al
alumnado que explique la solución presentada.



Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: No se considerará el absentismo en este
contexto.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio, realizándose el examen a través dela plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. En esta situación
se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams.
También se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.

Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen los resultados
de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final de curso,
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consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el
curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los
aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa
Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que
defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de
plagio de código.
10.2 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en junio, se especifican los aprendizajes que
tiene que recuperar. También en el curso de programación de la plataforma http://aulasvirtuales.educastur.es
tendrá una indicación.
Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes
mediante pruebas en la plataforma educativa http://aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft
Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda
las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
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10.3 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como
los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en
grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.) , el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que
se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.



Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.



Presentación de los trabajos obligatorios enviados a lo largo del trimestre del curso.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

10.4 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por ello
perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el alumnado
que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las
mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos aquellos los aprendizajes
que no tenga alcanzados.
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Instrumentos de evaluación


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otro tipo de prueba
individual que el profesor considere necesarios.



Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables en la categoría de grupo.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa http://AulasVirtuales.educastur.es, y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el
alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y audio del
dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además, otro tipo de dispositivo como puede ser la cámara
de un teléfono móvil.
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11

Criterios de calificación

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada
uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba. En otro caso formalizan el
0% de nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible
para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima de cada prueba sea de 4 sobre 10.



En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.



La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 Si las calificaciones de las evaluaciones parciales son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones), redondeada la nota a un valor entero.
 Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.
 En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
 El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales),
realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
 Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.
 La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.
 En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.

11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
 El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso,
independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final ordinaria
(nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).
 La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.
 Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.
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11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La calificación del alumnado se obtendrá de la prueba específica, obteniendo una nota mayor o igual a 5.

11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado del módulo establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos (apartado 8),
para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

12

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1 Medidas de refuerzo
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas,...



Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 42

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

12.2

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de

acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.3



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos.

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con

evaluación negativa en algún módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se establecerán las tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los contenidos
pendientes. Estas tareas estarán programadas y deberán de ser entregadas, en las fechas que determine el
profesor del módulo, para poder realizar el examen final de dicho módulo profesional.

12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados

tras la evaluación final
Alumnado que cursó el módulo de Gestión de Bases de Datos en cursos académicos anteriores, y ha
promocionado a 2º curso teniendo el módulo de Gestión de Bases de Datos pendiente.
El alumnado recibirá un programa de recuperación que deberá seguir. En el programa de recuperación se
indicarán las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios
escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que el profesor/a estime convenientes, así como el momento de su realización y evaluación.
Dado que estos alumnos están matriculados en 2º curso, su evaluación final ordinaria se realiza en marzo y la
evaluación final extraordinaria en junio.
Serán evaluados con los criterios indicados para el alumnado que cursa el módulo por primera vez.
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12.5

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del Departamento
correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:


Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.



Charla del Consorcio W3C.



Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, etc …)



Jornadas Informáticas en IES Número 1.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).
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15 Deberes escolares
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de Octubre.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0369

Implantación de Sistemas Operativos
(Modalidad: Presencial)
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914)
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Real Decreto 134/2010 (BOPA 262, 12/11/2010).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
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IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figuraprofesional

ejerce

su

actividad en el

área de informática de

entidades que

dispongandesistemasparalagestióndedatoseinfraestructuraderedes(intranet,internety/oextranet).
Lasocupacionesypuestosdetrabajomásrelevantessonlossiguientes:
•TécnicaoTécnicoenadministracióndesistemas.
•Responsabledeinformática.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdeInternet.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdemensajeríaelectrónica.
•Personaldeapoyoysoportetécnico.
•TécnicaoTécnicoenteleasistencia.
•TécnicaoTécnicoenadministracióndebasededatos.
•TécnicaoTécnicoderedes.
•SupervisoraoSupervisordesistemas.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdecomunicaciones.
•TécnicaoTécnicoenentornosweb.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
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cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.


Instalar y administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.



Instalar y administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.



Instalar y administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.



Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.



Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.



Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.



Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.



Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.



Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.



Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.



Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.



Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.



Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.



Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.



Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.



Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.



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



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



Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.



Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Se han modificado los criterios de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido, creando los procedimientos adecuados para su evaluación.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Administración de Sistemas Operativos podemos citar las siguientes:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
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8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora
Se proponen los siguientes objetivos y una serie de objetivos nuevos, contenidos en el Proyecto
Educativo del Centro y en su Plan Estratégico








Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación
técnica.
Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema
informático.
Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias de
seguridad y sistemas tolerantes a fallos.
Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus
ventajas.
Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y
documentando el procedimiento.
Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las necesidades de
seguridad del sistema.
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Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos
funcionales.

Objetivos nuevos


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial



Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

Contenidos:
Unidad didáctica nº. 1: Caracterización de Sistemas Operativos.

RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.

Objetivos



Conocer lo que es un sistema informático.



Saber lo que es un sistema operativo



Ver los elementos y estructura de un sistema operativo



Conocer las funciones de un sistema operativo



Ver los distintos tipos de sistemas operativos



Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencia que se pueden utilizar



Conocer lo que son los gestores de arranque.

Contenidos


Elaboración de un esquema de las funciones de un sistema operativo en general.



Elaboración de esquemas sobre procedimientos de administración de un sistema
general.

Procedimentales



Elaboración de un plan de trabajo de administración del sistema.



Elaborar informe de sistemas actuales implantados.



Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.



Diferenciar entre varios sistemas operativos clientes y servidores, y observar las
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ventajas e inconvenientes de unos y otros.

- Sistema operativo:
•

Recursos. Función del sistema operativo.

•

Evolución histórica.

•

Arquitectura y componentes.

•

Modos de explotación del sistema: proceso por lotes y en tiempo real.

•

Tipos de sistemas operativos: monousuario, multiusuario, multitarea, multiproceso,

etc.
- Funciones del sistema operativo en general y gestión de recursos:

Conceptuales

•

Gestión de procesos y de procesador.

•

Gestión de memoria.

•

Gestión de periféricos.

•

Gestión de datos.

•

Gestión de los usuarios y de la seguridad e integridad de la información.

•

Control de acceso.

•

Bloqueos.

•

Técnicas de encriptación.

•

Modelos de interfaces de usuario..

-

Valoración de la importancia que tienen aprovechar al máximo los recursos en un

sistema para el mejor rendimiento y prestaciones del sistema.


Sistemas operativos más importantes del mercado y sus características.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Configuración de máquinas virtuales

RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.
RA2:Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.

Objetivos



Conocer lo que es una máquina virtual.
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Instalar una máquina virtual.



Ejecutar una máquina virtual.



Compartir carpetas con el ordenador real.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Buscar en Internet documentación sobre virtualización . VMware



Realizar un esquema sobre el proceso de creación de máquinas virtuales



Distinguir entre la instalación virtual y real



Las Máquinas Virtuales



Instalar una máquina virtual con el Sistema Operativo Windows 7



Cómo instalar VMware Player



Cómo instalar un sistema operativo en la máquina virtual



Comprobar el funcionamiento de la máquina virtual



Cómo instalar las VMware Tools



Trabajar con las carpetas compartidas



Ejercicios propuestos



Test de conocimientosDispositivos externos de E/S.



Periféricos de entrada.



Periféricos de salida.



Periféricos de entrada-salida o mixtos.



Periféricos de comunicación.



Periféricos de almacenamiento.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Instalación de un sistema operativo en red Windows Server 2008.

RA1:Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica
RA8:Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos




Saber instalar un sistema operativo de red.
Distinguir los distintos modos de instalar un sistema operativo de red.
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Planificar y realizar el particionado del disco duro del servidor.
Seleccionar y aplicar el sistema de ficheros adecuado.
Añadir funciones y características al sistema operativo en red.
Ver cómo documentar los datos que se indiquen durante el proceso de instalación y
configuración del sistema.






Ver cómo activar una instalación de un sistema operativo en red.
Conocer el proceso de arranque de Windows Server.
Ver para qué sirve el registro de Windows.
Actualizar y mantener los controladores de dispositivos.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales







Manejo de documentación de usuario del sistema.
Analizar los mecanismos de seguridad.
Planificar estrategias ante fallos.
Gestionar los requisitos de los usuarios.
Buscar en Internet las novedades de Windows 2008/2012.










Windows como sistema operativo servidor.
Las redes en Windows 2008 Server.
Directorio Activo.
Instalación de Windows 2008 Server.
Gestión de usuarios.
Gestión de grupos.
Servicios de Terminal Server.
Copias de seguridad.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Instalación de software

RA2: Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático
RA8:Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos





Conocer cómo hacer para tener actualizado el sistema operativo.
Ver lo que es un paquete de instalación.
Conocer cómo instalar y desinstalar un programa.
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Contenidos

Procedimentales



Diferenciar las distintas tipos de software estándar



Instalar programas comerciales Standard desde Windows Server 2008



Desinstalar programas comerciales Standard desde Windows Server 2008



Analizar paquetes ofimáticos



Instalar nuevos programas



Desinstalar programas



Conceptuales



.


Las actualizaciones automáticas
o Desde Windows Server 2008
Los paquetes de instalación
o Agregar o quitar programas
La instalación de nuevos programas
La desinstalación de programas
o Desde Windows Server 2008

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: Administración de software de base
RA4:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos






Trabajar con usuarios y grupos locales.
Ver cómo cambiar de sesión.
Modificar la configuración de red del equipo.
Conocer lo que son los archivos sin conexión.

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales












Cómo crear usuarios locales
Cómo modificar a los usuarios locales
Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales
Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales
Cómo eliminar usuarios locales
Cómo iniciar sesión como un usuario distinto
Los perfiles de usuario
Las identidades especiales
Como crear grupos locales





Crear y configurar cuentas de usuarios y grupos
Configurar el protocolo TCP/IP de una conexión de red de equipo
Trabajar con archivos sin conexión.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Unidad didáctica nº. 6: Los Sistemas de Archivos
RA4:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.

Objetivos






Conocer qué es un sistema de archivos.
Distinguir entre un archivo y un directorio.
Conocer lo que son los atributos de un archivo o un directorio.
Ver distintos sistemas de archivos y sus
características principales.



Introducción a los sistemas transaccionales, distribuidos, cifrados y virtuales.

Contenidos

Procedimentales













Introducción
Los archivos
Los comodines
Tipos de archivos
Los directorios
Implementación del sistema de archivos
Tipos de sistemas de archivos
Los sistemas transaccionales
Los sistemas de archivos distribuidos
Los sistemas de archivos cifrados
Los sistemas de archivos virtuales
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Conceptuales





Manejo e interpretación de material bibliográfico y de manuales.
Operaciones con archivos y directorios.
Estudio de distintos sistemas de archivos.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7.Administración y aseguramiento de la información
RA2:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos












Distinguir entre una partición yun volumen.
Distinguir entre discos básicos ydinámicos.
Conocer la diferencia que hayentre volúmenes distribuidos,seccionados y reflejados
Conocer distintos procedimientospara el mantenimiento de losdiscos.
Conocer distintos métodos pararealizar copias de seguridad.
Saber cómo realizar copias deseguridad en distintos sistemasoperativos
Ver cómo proceder a larestauración de archivos,directorios y sistema en caso dehaber
un problema en el equipo.
Ver cómo establecer cuotas dedisco.
Conocer lo que es un sistema dearchivos distribuidos en Windows.
Ver cómo establecer la compresióny cifrado de archivos y directorios.

Contenidos
 La organización de los discos duros
Las particiones
Los volúmenes

Procedimentales














Discos espejo.
Discos básicos y dinámicos
La utilidad Administración de discos
Trabajando con discos básicos
Cómo crear una partición
Cómo aumentar el tamaño de una partición
Cómo disminuir el tamaño de una partición
Convertir un disco básico a dinámico
Cómo realizar la conversión
Convertir un disco dinámico a básico
Cómo realizar la conversión
Trabajando con discos dinámicos
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Conceptuales












Cómo crear un volumen simple
Cómo extender un volumen
Cómo reducir un volumen
Volúmenes distribuidos
Volúmenes seccionados
Volúmenes reflejados
Volúmenes RAID-5
El mantenimiento de los discos
Comprobación de errores de una unidad
La desfragmentación de archivos
o En Windows Server 2008, Windows Vista y Windows 7









Las copias de seguridad
Métodos para realizar copias de seguridad
Elegir entre copias de seguridad o copiado de archivos
La copia de seguridad diaria de los archivos
La copia de seguridad semanal del sistema completo
El copiado mensual de los archivos
Las copias de seguridad de Windows Server 2008
o Cómo realizar una copia de seguridad
o Cómo recuperar una copia de seguridad



Creación y restauración de imágenes de discos y particiones. Clonaciones.



Particionado de discos.



Respaldo de sistemas.



Opciones de arranque de un sistema.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: La Administración de Dominios
RA4: Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos














Conocer qué es un dominio y sus funciones.
Conocer los componentes de un dominio.
Instalar un controlador de dominio.
Utilizar distintas herramientas para gestión del dominio.
Conocer qué son las cuentas de usuario, grupo y equipo.
Distinguir entre usuario local y global.
Conocer los distintos tipos de grupos.
Crear cuentas de usuario, grupo y equipo.
Conocer qué es un perfil.
Distinguir entre perfil local y perfil móvil.
Conocer qué es un script del sistema.
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Contenidos

Procedimentales








Instalar el Directorio Activo en Windows Server.
Crear un controlador de dominio en un bosque nuevo.
Conectar las estaciones de trabajo al servidor.
Crear unidades organizativas para estructurar el Directorio Activo.
Realización de prácticas sobre el sistema, a partir de un guión y con la ayuda de
manuales y sin ellos, sobre distintas operaciones





Conceptuales







Características de 2008 Server frente a Windows 7.
Operatoria en Windows.
Procedimientos de administración.
Elaboración de un cuaderno de seguimiento de todas las características del sistema,
software y hardware instalado.
Consulta y resumen de la función y sintaxis de distintos comandos en la documentación
de usuario.
Utilización de dominios y usuarios.
Relación de una lista de mensajes de error y problemas encontrados en la práctica y
las acciones más adecuadas que se deben ejercitar.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 9: La administración del acceso al dominio.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos








Distinguir entre permisos y derechos de los usuarios.
Distinguir entre permisos de los recursos compartidos y permisos NTFS.
Compartir archivos y directorios.
Compartir impresoras en la red.
Configurar los permisos de los recursos compartidos.

Contenidos

Procedimentales














Los permisos y los derechos
La acreditación de los usuarios
Los derechos de usuario
Las directivas de seguridad
Los atributos de protección de los recursos
La asociación de los permisos a los recursos
Los permisos NTFS estándares y especiales
Los permisos de los recursos compartidos
La compartición de directorios
Cómo compartir un directorio
Cómo acceder a los directorios compartidos
Cómo conectarse a los directorios
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Conceptuales

Los permisos de las carpetas compartidas
Cómo establecer los permisos de las carpetas compartidas
Los recursos compartidos especiales
Cómo establecer recursos compartidos especiales
Los permisos NTFS
Cómo establecer los permisos NTFS estándar
Cómo establecer los permisos NTFS especiales
El propietario de un directorio o un archivo
Cómo establecer el permiso de toma de posesión
Cómo tomar posesión



Ver la diferencia entre permisos y derechos.
Ver la diferencia entre permisos de recursos compartidos y permisos NTFS.
Distinguir entre permisos NTFS estándares y especiales.
Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.
Configurar los permisos de los recursos compartidos.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante






las dificultades.
Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 10: La supervisión del rendimiento del sistema.
RA5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Objetivos






Gestionar los procesos utilizados por los distintos servicios del sistema.
Conocer el visor de eventos y los distintos registros que lo componen.
Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema operativo.

Contenidos

Procedimentales









El administrador de tareas
El visor de eventos
El monitor de rendimiento
Cómo crear un gráfico nuevo en Windows Server 2008
Los conjuntos de recopiladores de datos en Windows Server 2008
El monitor de confiabilidad en Windows Server 2008
El comando Tracerpt

Conceptuales





Trabajar con el visor de eventos y con los distintos registros que lo componen.
Gestionar los procesos y los distintos servicios del sistema.
Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema operativo.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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Unidad didáctica nº. 11: Las directivas de seguridad y las auditorías.
R5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
R6: Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y documentando el
procedimiento.

Objetivos












Conocer qué son las directivas de seguridad.
Conocer qué son las directivas de grupo.
Identificar las distintas directivas de grupo que puede haber en el dominio.
Crear una nueva directiva de grupo.
Modificar su configuración y la forma de aplicarla.
Conocer cómo ejecutar una aplicación como otro usuario.
Conocer qué son las auditorías.
Ver cómo establecer una configuración de auditoría.
Ver los distintos sucesos generados por la auditoría.

Contenidos

Procedimentales
















Conceptuales

Las directivas de seguridad
Las directivas de grupo
Las directivas de grupo incorporadas por defecto
Cómo crear una directiva de grupo vinculada automáticamente
Cómo trabajar con las directivas en Windows Server 2008
Las auditorías
Auditar sucesos de seguridad
La directiva de auditoría
Cómo establecer una directiva de auditoría
Cómo configurar el procesamiento de una directiva
Auditar el acceso a objetos
Auditar el acceso a archivos y carpetas
Cómo eliminar o modificar una entrada de auditoría
Cómo ver los registros de seguridad



Trabajar con las directivas de grupo existentes.
Crear directivas de grupo y configurarlas.
Ejecutar aplicaciones como un usuario distinto al que inicia la sesión.
Establecer directivas de auditoría para controlar el acceso al sistema operativo.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante





las dificultades.
Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº.12 La resolución de incidencias y la asistencia técnica.
RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.
R6: Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y documentando el
procedimiento.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 17

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Objetivos








Conocer cómo elaborar un manual de uso del sistema operativo o de una aplicación.
Identificar problemas relacionados con el uso del sistema operativo.
Realizar informes de incidencias.
Solventar las incidencias planteadas.
Aplicar procedimientos para la instalación desatendida.
Ver cómo realizar la administración remota de la red.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales














Los manuales de uso de las aplicaciones
La formación de los usuarios
La asistencia a los usuarios
La gestión y resolución de las incidencias
La administración remota
La asistencia remota
Cómo instalar la asistencia remota en el servidor
Cómo habilitar la asistencia remota en los clientes
En Windows Server 2008, Windows 7
Cómo utilizar la asistencia remota
La instalación desatendida de vari os equipos
El Administrador de instalaciones de Windows Server 2008









Elaborar manuales de uso.
Realizar un estudio de las distintas técnicas de soporte.
Hacer un análisis de las incidencias que se pueden encontrar los usuarios.
Solicitar la asistencia remota de otro usuario.
Asistir remotamente a la invitación de otro usuario.
Realizar una instalación desatendida generando un archivo de respuesta.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 13: Instalación de un sistema operativo en red. Linux.
RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.



Objetivos





Conocer los requisitos para la instalación de un sistema operativo.
Planificar la instalación dividiendo las particiones a crear y el sistema de archivos a
utilizar.
Seleccionar los parámetros y componentes básicos del sistema operativo que se va
a instalar.
Realizar una instalación limpia de un sistema operativo.
Contenidos
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Características de Linux
Distribuciones
o Red Hat-Fedora
o Debian
o SUSE
o Mandrake-Mandriva
o Ubuntu
o Knoppix
Distribuciones nacionales
El entorno gráfico de Linux
o GNOME
o KDE
El modo orden (shell)
Consideraciones previas antes de la instalación de Linux Ubuntu
Procediendo con la instalación de Ubuntu






Evaluación inicial de conocimientos previos.
Conocer las distintas distribuciones de Linux.
Conocer los distintos entornos gráficos de Linux.
Instalar un sistema operativo Linux describiendo sus características e interpretando




Procedimentales






Conceptuales

la documentación técnica.


Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 14: Realización de tareas básicas con Ubuntu
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos










Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo.
Ver cómo iniciar y cerrar sesión.
Configurar las preferencias del Escritorio.
Conocer distintos tipos de interfaces de usuario.
Ver cómo agregar, eliminar y actualizar componentes del sistema operativo.
Ver cómo agregar hardware.
Conocer cómo cambiar el nombre del equipo.

Contenidos

Procedimentales







Iniciar sesión en el equipo
El escritorio
Los lanzadores o accesos directos
Personalización del escritorio
o El fondo de escritorio
o Cómo aplicar un tema
El salvapantallas
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Conceptuales



Los paneles
Cómo cambiar la forma de iniciar sesión
La selección del idioma
Cómo ver los dispositivos instalados
Cómo cambiar el nombre del equipo
El terminal en modo texto
Cómo apagar el equipo
Manejo e interpretación de información en la documentación de usuario del sistema
operativo.
Realización de operaciones básicas con el sistema operativo.
Establecimiento de procedimientos para la realización de tareas básicas sobre el
sistema determinando los recursos y medios necesarios tanto de la documentación
como del sistema y su modo de utilización.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 15: Administración de Ubuntu
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos












Trabajar con usuarios y grupos locales.
Trabajar con el sistema de archivos.
Compartir recursos en el equipo.
Activar y desactivar servicios.
Ver los procesos que se están ejecutando en el equipo.
Ver el rendimiento del sistema.
Analizar los sucesos que se han producido en el equipo.
Realizar copias de seguridad.
Establecer una configuración TCP/IP estática.

Contenidos

Procedimentales










El sistema de archivos
La jerarquía estándar de directorios
Los enlaces
Los ficheros de dispositivo
Los permisos
El administrador de archivos
o Algunas operaciones a realizar con esta utilidad
o Cómo compartir una carpeta
o Cómo modificar los permisos
o Cómo cifrar un archivo o una carpeta
El sistema de archivos en modo orden
o Las propiedades del sistema de archivos
o Comandos para el trabajo con el sistema de archivos
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o Los comodines
Los usuarios
o Cómo crear usuarios
o Cómo modificar un usuario
o Cómo borrar un usuario
o La gestión de usuarios en modo orden
Los grupos
o Cómo crear un grupo
o Cómo modificar un grupo
o Cómo borrar un grupo
o La gestión de grupos en modo orden
Las copias de seguridad
o Cómo realizar una copia de seguridad
o Cómo realizar una copia de seguridad personalizada
o Cómo restaurar una copia de seguridad
Administrando el equipo
o Los sucesos del sistema
o Los servicios
o El monitor del sistema
o Configuración TCP/IP estática para un equipo

Contenidos mínimos.
Los contenidos mínimos son todos los del apartado 7 (Contenidos).

Temporalización
Unidades Didácticas
1. Caracterización de sistemas operativos
2. Configuración de máquinas virtuales.
3. Instalación de un sistema operativo en red Windows Server

Horas
25
35
30

2008/2012/2016/2019
4. La instalación del software
5. Administración de software base
6. Los sistemas de archivos
7. Administración y aseguramiento de la información
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8. La administración de dominios
9. La administración del acceso al dominio
10. La supervisión del rendimiento del sistema
11. Las directivas de seguridad y la auditorías
12. La resolución de incidencias y la asistencia técnica
13. Instalación de un sistema operativo en red. LINUX
14. Realización de tareas básicas con UBUNTU
15. Administración de UBUNTU

20
14
10
12
4
26
25
35

4 Métodos de trabajo
Introducción:
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se llevarán a
cabo mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar prácticas con los
alumnos, de forma que estos experimentes en equipos reales los conceptos explicados.
En las distintas unidades didácticas se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos teóricos de
cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que tienen que realizar los
alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades individuales
como potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A
tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa
educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software
libre.
Una parte del módulo se evaluará con prácticas de taller, usando equipos físicos para comprobar las destrezas
adquiridas por el alumno.
Otra parte muy importante del módulo se impartirá con la ayuda de máquinas virtuales, las cuales pueden
modelizar los procesos de simulación de fallos en sistemas, entre otros.
Escenarios posibles previstos:
1.- Presencial.
Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos anteriores. Se
remite a la introducción de este apartado 7 donde se describe la metodología a seguir en circunstancias
normalizadas.
2.- Semipresencial.
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En este escenario, debido a que se trabaja con la mitad del grupo en días alternos, la metodología a
aplicar sería la siguiente:
a) En caso de no contar con cámaras de apoyo en clase, y siendo presencial solamente para medio grupo,
los temas serán explicados en clase, con apoyo documental en el aula virtual establecida para tal efecto, de modo
que los alumnos tengan siempre una referencia de la asignatura tema por tema incluidas las actividades que
tienen que realizar.
Dada la experiencia obtenida del curso pasado respecto de la enseñanza telemática y de la enseñanza
presencial, se realizarán trabajos individuales sobre los temas, o partes de ellos, más importantes para que los
alumnos desarrollen de forma individual la autonomía suficiente en el proceso de aprendizaje. Esto trabajos serán
evaluados y tenidos en cuenta en el peso final de la nota de evaluación. Aún así se requieren exámenes
presenciales pues las herramientas disponibles no garantizan que los alumnos no copien en los exámenes.
b). La mitad del grupo asistirá a clase en días alternos mientras que la otra mitad asistirá desde casa con
TEAMS, que es la herramienta elegida a tal fin. Los alumnos conectados desde casa podrán escuchar y participar
de la clase ( micrófono, cámara y altavoces conectados durante la clase) del mismo modo que lo harían
presencialmente. Esta metodología se valora positivamente por: - el hecho de que existan dos grupos no implica
que vayan al mismo ritmo de aprendizaje, diferentes motivos pueden influir en este punto. Que todos los alumnos,
participando de la misma clase/debate/explicación, obtengan la misma información y posibilidades de participar en
la clase. Todos escucharan las preguntas de sus compañeros y la respuesta. Todos estarán en las mismas
condiciones en todo momento.
Si algún alumno tiene que guardar cuarentena y/o confinamiento de algún tipo, podrá asistir desde su domicilio a
clase sin merma en su derecho a la educación y asistencia al centro educativo.
Incluso el control de asistencia a clase sería el tradicional " pase de lista", pues la comunicación en este entorno
es permanente.
3.- Telemático.
Este entorno está previsto en caso de confinamiento total se desarrollaría a través de clases en
"streaming", de la misma forma que se realiza en semipresencialidad con cámaras. Los alumnos deberán cumplir
en este escenario con su horario lectivo de la misma forma en que lo hacen con asistencia presencial total.
En este caso, y sólo en este caso se prevén pruebas y evaluaciones a distancia sobre plataformas digitales,
aunque se recele de ellas.
- Se pretende que, independientemente del escenario que se aplique en cada momento, el temario y las
condiciones en que se imparte, sean siempre los mismos. Aplicándose cualquiera de ellos dependiendo de las
situaciones sanitarias que pueden ser cambiantes, sin que el temario sufra recortes y la dinámica y metodología
de enseñanza/aprendizaje sufra cambios buscos con sucedió el curso pasado. Tanto los contenidos en general,
como los contenidos mínimos considerados no sufren ninguna variación respecto del programa oficial establecido.
4.- La comunicación con el alumnado y sus familias se realizará por la plataforma TEAMS y el aula virtual. Para
las comunicaciones directas con cualquiera de ellos se usarán las cuentas de correo "educastur" facilitadas a los
alumnos. Estas comunicaciones quedarán registradas y se considerarán oficiales a todos los efectos.

5 Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad presencial, el alumnado dispondrá de un ordenador de gama
media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
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desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las clases individuales presenciales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)
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6 Criterios de evaluación
Contenidos:
R.A.1. Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la
documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
b. Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
c. Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias de uso, en función
de sus requisitos, características y campos de aplicación.
d. Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos.
e. Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
f.

Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio.

g. Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema y su origen.
h. Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones efectuadas y a las
incidencias detectadas.
i.

Se han identificado los ficheros de inicio del sistema operativo.

j.

Se ha identificado y utilizado el registro del sistema.

k. Se ha realizado la actualización y el mantenimiento de controladores de dispositivos.
l.

Se han utilizado máquinas virtuales para realizar instalaciones de sistemas.

R.A.2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema
informático.
Criterios de evaluación:
a. Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de
contraseñas locales.
b. Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de
contraseñas.
c. Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del sistema.
d. Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red utilizando sistemas operativos libres
y propietarios.
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e. Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de nombres.
f.

Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.

g. Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos
y analizar sus resultados.
h. Se han documentado las tareas de configuración del software de base.
R.A.3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias
de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.
Criterios de evaluación:
a. Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y ventajas de
implementación.
b. Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo.
c. Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema
(binarios, órdenes y librerías).
d. Se han utilizado herramientas para gestionar la información del sistema analizando el
rendimiento y obteniendo estadísticas del mismo.
e. Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades
lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.
f.

Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).

g. Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.
h. Se han creado y recuperado imágenes de servidores.
i.

Se han administrado cuotas de disco.

j.

Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la recuperación
ante desastres.

R.A.4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios analizando
sus ventajas.
Criterios de evaluación:
a. Se han implementado dominios.
b. Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.
c. Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de
perfiles móviles y carpetas personales.
d. Se han creado y administrado grupos de seguridad.
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e. Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares.
f.

Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.

g. Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento.
h. Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.
R.A.5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Criterios de evaluación:
a. Se han incorporado equipos al dominio.
b. Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio.
c. Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red.
d. Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.
e. Se han implementado y verificado directivas de grupo.
f.

Se han asignado directivas de grupo.

g. Se han documentado las tareas y las incidencias.
R.A.6. Detecta problemas de rendimiento monitorizando el sistema con las herramientas
adecuadas y documentando el procedimiento.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los tipos de sucesos.
b. Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real.
c. Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de seguimiento del sistema.
d. Se han planificado y configurado alertas de rendimiento.
e. Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados.
f.

Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el rendimiento.

g. Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias.
R.A.7. Audita la utilización y acceso a recursos identificando y respetando las necesidades de
seguridad del sistema.
Criterios de evaluación:
a. Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.
b. Se han identificado los objetos y sucesos auditables.
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c. Se ha elaborado un plan de auditorías.
d. Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del sistema.
e. Se han auditado sucesos correctos y erróneos.
f.

Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.

g. Se han gestionado los registros de auditoría.
h. Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados.
R.A.8. Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los
requisitos funcionales.
Criterios de evaluación:
a. Se ha instalado software específico según la documentación técnica.
b. Se han realizado instalaciones desatendidas.
c. Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.
d. Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias documentando las tareas
realizadas.
e. Se han planificado seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.
f.

Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias.

g. Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o
aplicaciones.
h. Se han documentado las tareas realizadas.

Relación de las Unidades Didácticas y los Resultados de Aprendizaje.

R.A1 R.A.2 R.A.3
U.D.1

R.A.5. R.A.6. R.A.7 R.A.8

x
x

U.D.2

x
x

U.D.3

R.A.4

x
x

x
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x

x

U.D.4

x

C

x

x

U.D.5

x
x

U.D.6

x
x

x
x

U.D.7

x

x

x

x

U.D.8

x
x

x
x

U.D.9

x
x

U.D.10

x
x

U.D.11

x
x

U.D.12

x
x

x
x

U.D.13

x
x

x
x

X
x

U.D.14

X
x

U.D.15

X
x
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7 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Serán los siguientes según los casos:
7.1 - Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación).
Los alumnos deberán realizar una prueba escrita, preferentemente de forma presencial si la situación sanitaria lo
permite. Para cada evaluación trimestral se plantearán trabajos escritos ( de investigación y desarrollo individual)
que conformarán la nota por evaluación en forma de:
70% prueba escrita - 30% peso de la nota media de los trabajos realizados.
7.2 - Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que tengan que realizar esta prueba realizarán una prueba teórico/práctica, de forma presencial
preferiblemente, sobre el temario oficial. En caso de que ente los módulos pendientes se encuentre parte práctica,
se realizarán estas sobre máquinas virtuales las que el alumnos haya hecho previamente estos ejercicios, y que
habrán de rectificar de forma positiva para superar esta fase práctica.
Se realizará una prueba escrita de los módulos pendientes de superar exclusivamente.
7.3 - Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
- Prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante ese trimestre. No se tendrá en cuenta ningún trabajo
entregado durante el trimestre. Se asume de esta forma que no se premia de ninguna forma el absentismo, ya que
se han facilitado herramientas suficientes para asistir a clase en "streaming", y no establecer agravios
comparativos con los alumnos que sí han asistido de forma periódica a clase.
7.4

-

Sistema

de

evaluación

en

la

convocatoria

extraordinaria

para

alumnos

y

alumnas

que

renuncien a la convocatoria ordinaria.
Para estos alumnos se considera la misma opción que para la convocatoria extraordinaria.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)



Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.
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8 Instrumentos de evaluación.


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativaSe utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.-Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual
que el profesor o profesora considere necesarios.



Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final ExtraordinariaSe emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

9 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
El contenido del módulo está dividido en dos partes individuales correspondientes a cada uno de los trimestres,
por lo que, en la prueba extraordinaria, se realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que
no tenga superadas. En caso de no ser superada esta prueba extraordinaria, no se conservará ninguna
calificación para cursos posteriores.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil,tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.
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La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

9.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos , para obtener la
evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final extraordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

10 Medidas de atención a la diversidad.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva, Telefónica y Teams).
Acciones correctivas:
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En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

10.1 Otras medidas de atención a la diversidad
Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se
establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones.

12 Contribución del módulo a la educación en valores y a
laigualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0376
Implantación de Aplicaciones Web
(Modalidad: Presencial)
0. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas
1º

Horas
2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información

1

7

128

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

0377

Administración de sistemas gestores de
bases de datos

2

5

86

0378

Seguridad y alta disponibilidad

2

6

87

0379

Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:
TOTAL HORAS CICLO:

96

64
960

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener
sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios
del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
Cualificaciones Profesionales completas:
a. IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
b. IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
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c. IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
a. IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet
y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y
propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para
administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases
de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento del
sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico, para configurar la estructura de la red
telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner en
marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas, para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades
de uso, para asegurar los datos.
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14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar
usuarios.
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras,
para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema, para gestionar el
mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas, para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas
y demandas del mercado, para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado, para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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 ciudadana o ciudadano democrático.
1.

Modificaciones a la programación del año anterior

No hay modificaciones con respecto al año anterior en cuanto a contenidos, pero sí en cuanto apartados de la
programación para ajustarla a la legislación vigente y las indicaciones del equipo directivo del centro.
2.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Este módulo está asociado a la unidad de competencia:
UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones Web en entornos Internet, intranet y extranet.
Y con los objetivos generales:
3) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
5) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases
de datos.
12) Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas, para asegurar el
sistema.
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13) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades
de uso, para asegurar los datos.
16) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema, para gestionar el
mantenimiento.
17) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
19) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas
y demandas del mercado, para gestionar su carrera profesional.
20) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado, para crear y
gestionar una pequeña empresa.

3.

Objetivos de mejora

Se proponen los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial.

4.

Contenidos

BLOQUES DE CONTENIDOS
B 1 B 2 B 3 B 4 B5
x

x

x

X

X

X

x

x

B7

x

x

UD 0: Presentación del módulo

1 h.

X

UD 1:Conceptos sobre aplicaciones WEB

6h

UD 2: Preparación del entorno de desarrollo

10 h.

X

UD 3: Programación básica de aplicaciones con PHP

16 h.

X

UD 4:Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP

20 h.

X

UD 5:Intercambio de información entre paginas web con
PHP

12 h.

UD 6:Acceso a bases de datos desde PHP

10 h.

UD 7: Sistemas de gestión de contenidos

4 h.

X
X

DURACIÓ
N

B6

X

X

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

X
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X

UD 8: Instalación de sistemas de gestión de contenidos
X
X
X

12 h.

UD 9: Gestión de componentes, contenido y apariencia del
CMS

6h

UD 10: Administración de sitios gestionados por CMS

6h

UD 11: Implantación de aplicaciones de ofimática Web

6h

TOTAL

109 horas

Bloque 1: Instalación de servidores de aplicaciones web.
Bloque 2: Instalación de gestores de contenidos.
Bloque 3: Administración de gestores de contenidos.
Bloque 4: Implantación de aplicaciones de ofimática web.
Bloque 5: Programación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor.
Bloque 6: Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor.
Bloque 7: Adaptación de gestores de contenidos.
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Unidad didáctica nº. 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Duración: 1 hora
Objetivos de aprendizaje:
1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del grupo.
2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora en la
gestión del proceso formativo.
3. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
4. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
5. Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el módulo.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•

PROCEDIMENTALES

•

•
•
CONCEPTUALES

•
•
•

•
ACTITUDINALES
•

Análisis de las relaciones existentes entre los
módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte
adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a
cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y
relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los
objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las
unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso
en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes
del grupo, incluido el profesor o la profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo
del módulo
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Duración: 6
horas

Unidad didáctica nº. 1: CONCEPTOS SOBRE APLICACIONES WEB

RA0: Conocer las bases de las aplicaciones web, su funcionamiento y las tecnologías
empleadas en su desarrollo.
Objetivos de aprendizaje:
1. Conoce la evolución histórica de las aplicaciones web.
2. Identificar las diferentes tecnologías empleadas.
3. Reconocer las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor.
bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•
•

•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•

Identificación del software necesario para el
funcionamiento de un servidor web.
Identificación de las diferentes tecnologías
empleadas.
Identificación de los diferentes servidores
de aplicaciones web del mercado.
Evaluación de distintas opciones mediante
criterios como la tecnología, funcionalidad,
licencia de uso o calidad.
Reconocimiento de las posibilidades de
procesamiento en los entornos cliente y
servidor.
Instalación y configuración de servidores de
aplicaciones web y de bases de datos.
Identificación de las funciones de los
módulos y extensiones más habituales en
los servidores de aplicaciones web.
Configuración de los módulos necesarios
para el procesamiento de código en el
servidor.
Establecimiento de la seguridad en los
accesos al servidor.
Uso de plataformas integradas orientadas a
la prueba y desarrollo de aplicaciones web.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.
Servidor web y Servidores de Aplicaciones.
Diferencias.
Tipos de servidores de aplicación web.
Licencias de uso.
Requerimientos de funcionamiento.
Sistema gestor de base de datos.
Código: lenguajes de script en cliente y
servidor. Tipos.
Módulos y componentes.
Parámetros de configuración.
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•
•
ACTITUDINALES

•
•
•

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea.
Autonomía ante las dificultades que pueden
surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X X X

X

X X X

X

X X X
X X X
X X X

X
X
X

OBSERVACIONES

•

•

En este segundo curso hay un módulo de servicios web y otro de seguridad y alta
disponibilidad. Esta primera unidad presenta solapamientos con ambos. Como en
Implantación de Aplicaciones Web simplemente se va a utilizar la herramienta, se dejarán
las sutilezas de instalación y post-instalación para ellos limitándose a realizar una instalación
básica, posiblemente insegura, pero funcional para los objetivos del curso.
Para obtener el software libre al que se hace referencia, visitar http://portableapps.com.

Unidad didáctica nº. 2: PREPARACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO

Duración: 10
horas

RA1: Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web instalando e
integrando las funciones necesarias
Objetivos de aprendizaje:
1.- Conocer las distintas opciones del mercado en cuanto a los entornos de desarrollo.
2.- Identificar las diferentes tecnologías empleadas.
3.- Instalación de los distintos entornos de desarrollo y los servidores empleados en
ellos.
bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•

Identificación del software necesario para el
funcionamiento de un servidor web.
Identificación de las diferentes tecnologías
empleadas.
Identificación de los diferentes servidores
de aplicaciones web del mercado.
Evaluación de distintas opciones mediante
criterios como la tecnología, funcionalidad,
licencia de uso o calidad.
Reconocimiento de las posibilidades de
procesamiento en los entornos cliente y
servidor.
Instalación y configuración de servidores de
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•
•
•
•
•

•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

aplicaciones web y de bases de datos.
Identificación de las funciones de los
módulos y extensiones más habituales en
los servidores de aplicaciones web.
Configuración de los módulos necesarios
para el procesamiento de código en el
servidor.
Establecimiento de la seguridad en los
accesos al servidor.
Uso de plataformas integradas orientadas a
la prueba y desarrollo de aplicaciones web.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X X X

X

X X X

X

X X X

X

X X X

X

X X X

X

Servidor web y Servidores de Aplicaciones.
Diferencias.
Tipos de servidores de aplicación web.
Licencias de uso.
Requerimientos de funcionamiento.
Sistema gestor de base de datos.
Código: lenguajes de script en cliente y
servidor. Tipos.
Módulos y componentes.
Parámetros de configuración.

X X X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X X X
X X X

X
X

X X X

X

X X X

X

X X X
X X X
X X X

X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea.
Autonomía ante las dificultades que pueden
surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

•

•

En este segundo curso hay un módulo de servicios web y otro de seguridad y alta
disponibilidad. Esta primera unidad presenta solapamientos con ambos. Como en
Implantación de Aplicaciones Web simplemente se va a utilizar la herramienta, se dejarán
las sutilezas de instalación y posinstalación para ellos limitándose a realizar una instalación
básica, posiblemente insegura, pero funcional para los objetivos del curso.
Para obtener el software libre al que se hace referencia, visitar http://portableapps.com.
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Unidad didáctica nº. 3: PROGRAMACION BASICA DE APLICACIONES CON PHP Duración: 16
horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
1. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
2. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
3. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
4. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
5. Definir y utilizar funciones.
6. Utilizar formularios para introducir información.
7. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
8. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
9. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X
X
X
X
X
X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la

X
X
X
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•
•
•

consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X

OBSERVACIONES
•

•

•
•

•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 4: NOCIONES AVANZADAS SOBRE EL LENGUAJE PHP
Duración: 20 horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
10. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
11. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
12. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
13. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
14. Definir y utilizar funciones.
15. Utilizar formularios para introducir información.
16. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
17. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
18. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 13

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X
X
X
X
X
X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

X
X
X
X

OBSERVACIONES
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•

•

•
•

•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 5:INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE PAGINAS WEB CON PHP
Duración: 12 horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
19. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
20. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
21. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
22. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
23. Definir y utilizar funciones.
24. Utilizar formularios para introducir información.
25. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
26. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
27. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•

PROCEDIMENTALES

•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
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•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

X
X
X
X

OBSERVACIONES
•

•

•
•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
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•

a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 6: ACCESO A BASES DE DATOS DESDE PHP

Duración: 10 horas

RA6: Genera documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de guiones
de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
1. Identificar los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos Web.
2. Verificar la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el lenguaje de
guiones de servidor.
3. Configurar en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema gestor de base
de datos.
4. Crear bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones.
5. Obtener y actualizar la información almacenada en bases de datos.
6. Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
7. Verificar el funcionamiento y el rendimiento del sistema.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES
•

•
•
•
•
•

Identificación de los sistemas gestores de
bases de datos más utilizados en entornos
web.
Evaluación mediante criterios como la
funcionalidad, licencia de uso o calidad.
Integración de los sistemas gestores de
bases de datos con el lenguaje de guiones
de servidor.
Configuración del lenguaje de guiones para
la conexión con la base de datos.
Creación de bases de datos y tablas en el
gestor utilizando el lenguaje de guiones y
sentencias SQL.
Manipulación de la información almacenada
en bases de datos desde una página web:
consultas, inserciones, actualizaciones y
borrados.
Verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Verificación del funcionamiento y pruebas
de rendimiento.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Elaboración de la documentación técnica
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necesaria.

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Sistemas gestores de bases de datos. Tipos.
Bases de datos.
Tablas, campos y atributos.
Tipos de datos.
Relaciones entre tablas.
Claves: primaria y foránea.
DDL- Lenguaje para la definición de datos:
creación y definición de bases de datos.
DML- Lenguaje para la manipulación de
datos: consultas, altas, bajas y
modificaciones.
Importación y exportación de datos.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES
•

•

•

•

Los contenidos conceptuales relacionados con el módulo Gestión de bases de datos de
primer curso pueden ser susceptibles de repaso mientras van apareciendo en las
actividades, pero debe suponerse que están suficientemente afianzados y centrarnos en el
aspecto procedimental.
La parte relativa a seguridad y pruebas de rendimiento, parece encajar mejor en el módulo
de Seguridad y Alta Disponibilidad o Servicios de Red e Internet. Sería deseable una
reunión de equipo educativo para evitar duplicidad de contenidos. En la actividad 13 se
incluyen sólo los tipos de ataque propios de este contexto.
Como en la unidad anterior, se puede dejar que los alumnos y alumnas completen fuera del
aula las actividades, lo que permitiría elevar los criterios de exigencia y pedirles que generen
código conforme con el standard w3c tanto en estructura como en estilo. Se les deberá
indicar en qué formato deben exportar la base de datos.
Si en la unidad anterior se ha optado por incluir contenidos de expresiones regulares, se
pueden usar para manipular archivos de tipo CSV en la actividad que trabaja la importación
de datos.
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Unidad didáctica nº. 7: SISTEMAS DE GESTION DE CONTENIDOS Duración:4 horas
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
1.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
2.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
3.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
4.
Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
5.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
6.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
7.
Documentar los cambios realizados.
Bloques

CONTENIDOS

12 3 4 5 6
•
•
•

PROCEDIMEN
TALES

•
•
•
•

CONCEPTUAL
ES

•
•
•
•
•

ACTITUDINAL
ES

•
•

Identificación de la estructura de directorios del
gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los ficheros
que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar e
incorporar.
Identificación de los mecanismos de extensión del
gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación para
incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de los
cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los cambios
realizados.
Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución
de los objetivos finales de la tarea en los plazos
marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles
problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

7
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES
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•
•
•

Todas las actividades de esta unidad se realizarán con un único gestor, que será el elegido
en la unidad 4. Se indicará que el resto de gestores responden a arquitecturas similares,
pero por limitaciones de tiempo, no se les pedirá que investiguen para descubrirlas.
La actividad A2 podría quedar fuera de los objetivos del curso y sería susceptible de
supresión. Su realización está condicionada a la búsqueda de un ejemplo lo suficientemente
sencillo. Otra posibilidad sería una lectura conjunta de código de un módulo sencillo.
La actividad E4 es prácticamente un examen final en el que sólo faltaría incluir los
contenidos de la siguiente unidad.

Unidad didáctica nº. 8: INSTALACION DE SISTEMAS GESTORES DE
CONTENIDOS

Duración: 12
horas

RA2: Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de
sus parámetros.
Objetivos de aprendizaje:
1. Valorar el uso y utilidad de los gestores de contenidos.
2. Clasificar según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar.
3. Instalar diferentes tipos de gestores de contenidos.
4. Diferenciar sus características (uso, licencia, entre otras).
5. Personalizar y configurar los gestores de contenidos.
6. Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por los propios
gestores de contenidos.
7. Realizar pruebas de funcionamiento.
8. Publicar los gestores de contenidos.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

Clasificación de los tipos de gestores de
contenidos según su orientación funcional
(sitios webs, comunidad de blogs, …)
Identificación de las principales
características de los gestores de
contenidos de sitios webs.
Evaluación de las distintas opciones
mediante criterios como la funcionalidad,
tecnología, licencia de uso, madurez,
estabilidad, usabilidad o calidad.
Identificación de diferentes opciones de
hosting del mercado. Comparativa según
diferentes criterios (servicio, precio, …)
Instalación de diferentes gestores de
contenidos de sitios webs.
Configuración de los gestores de
contenidos e integración con los sistemas
de gestión de bases de datos.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Realización de pruebas de funcionamiento
y rendimiento.
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CONCEPTUALES

•

Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

•
•
•

Gestores de contenidos. Tipos.
Contenido estructurado y no estructurado.
Gestores de contenidos Web (WCM) más
extendidos por tecnologías.
Sitios Web.
Licencias de uso.
Parámetros de configuración.
Utilidades de medición del rendimiento del
software y técnicas para su optimización.
Publicación de un sitio web.

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea. Autonomía ante las
dificultades que pueden surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X
X
X
X

•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

OBSERVACIONES
•
•
•

En la actividad 2 se restringirá la selección de un gestor de contenido a los de licencia libre,
dado que pretendemos instalarlo en la siguiente actividad. Sería deseable instalar al menos
uno de los más usuales de diversos ámbitos: WordPress, Moodle, MediaWiki …
Para la actividad 4 se optará por un gestor de contenido de los más extendidos, podría ser
Drupal o Joomla. Parece razonable excluirlo de los elegibles en la actividad 2.
En esta misma actividad, se intentará que el nuevo gestor conviva con el ya instalado, para
poder simultanear su uso.

Unidad didáctica nº. 9: GESTIÓN DE COMPONENTES, CONTENIDO Y APARIENCIA DEL CMS
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
8.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
9.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
10.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
11.
Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
12.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
13.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
14.
Documentar los cambios realizados.
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Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de la estructura de directorios
del gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los
ficheros que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar
e incorporar.
Identificación de los mecanismos de
extensión del gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación
para incorporar nuevas funcionalidades y
adaptar otras existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de
los cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los
cambios realizados.

X
X
X
X
X
X
X

Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.

X
X
X
X

Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

X
X
X

OBSERVACIONES
•
•
•

Todas las actividades de esta unidad se realizarán con un único gestor, que será el elegido
en la unidad 4. Se indicará que el resto de gestores responden a arquitecturas similares,
pero por limitaciones de tiempo, no se les pedirá que investiguen para descubrirlas.
La actividad A2 podría quedar fuera de los objetivos del curso y sería susceptible de
supresión. Su realización está condicionada a la búsqueda de un ejemplo lo suficientemente
sencillo. Otra posibilidad sería una lectura conjunta de código de un módulo sencillo.
La actividad E4 es prácticamente un examen final en el que sólo faltaría incluir los
contenidos de la siguiente unidad.

Unidad didáctica nº. 10: ADMINISTRACION DE SITIOS GESTIONADOS POR CMS Duracion: 6
horas
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
15.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
16.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
17.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
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18.
19.
20.
21.

Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
Documentar los cambios realizados.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de la estructura de directorios
del gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los
ficheros que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar
e incorporar.
Identificación de los mecanismos de
extensión del gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación
para incorporar nuevas funcionalidades y
adaptar otras existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de
los cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los
cambios realizados.

X
X
X
X
X
X
X

Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.

X
X
X
X

Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

X
X
X

OBSERVACIONES

Unidad didáctica nº. 11: IMPLANTACION DE APLICACIONES DE OFIMATICA WEB Duración:6
horas
RA4: Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el
acceso a la información.
Objetivos de aprendizaje:
1.
Reconocer la utilidad de las aplicaciones de ofimática Web.
2.
Clasificar según su funcionalidad y prestaciones específicas.
3.
Instalar aplicaciones de ofimática Web.
4.
Configurar las aplicaciones para integrarlas en una intranet.
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5.
6.
7.

Gestionar las cuentas de usuario.
Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
Utilizar las aplicaciones de forma cooperativa.

Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Reconocimiento de la utilidad de las
aplicaciones de ofimática web.
Identificación de las distintas soluciones
existentes.
Evaluación de las mismas mediante
criterios como la funcionalidad, licencia de
uso, estabilidad o calidad.
Clasificación de las aplicaciones según su
funcionalidad y prestaciones específicas.
Instalación de aplicaciones de ofimática
web o de algún componente relacionado en
caso necesario.
Configuración de las aplicaciones para
integrarlas en una intranet o en los
sistemas de gestión internos.
Gestión de usuarios y control de acceso.
Utilización de las aplicaciones de forma
colaborativa.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Realización de pruebas de funcionamiento
y rendimiento.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.
Asesoramiento en el uso de las
aplicaciones.
Resolución de problemas de usuario.
Elaboración de la documentación relativa al
uso y gestión de las aplicaciones.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modelo de distribución de software SaAs.
Tipos de aplicaciones según su
funcionalidad.
Licencias de uso.
Mecanismos para una autentificación
centralizada.
Clientes ricos offline.
Importación y exportación de datos.
Acceso a sistemas de ofimática online
desde dispositivos móviles y PDAs.

X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la puesta en funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos

X
X

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 24

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•
•

finales de la tarea. Autonomía ante las
dificultades que pueden surgir en la puesta
en funcionamiento y en el uso.
Interés por las nuevas tendencias.
Respeto en la comunicación con el usuario.

X
X

OBSERVACIONES
•

•

Para poder acceder a los servicios, se animará a los miembros del grupo que aún no la
tengan a abrir una cuenta en gmail. Es una buena ocasión para resaltar la conveniencia de
disponer de una cuenta de correo con un nombre significativo y presentable en el mundo
laboral.
En la actividad E10 el trabajo se elaborará mediante el propio googledocs, de manera que
podrán parcelar la tarea común y compartir documentos. Para presentarlo, enviarán un
enlace a la cuenta de correo del profesor o la profesora.
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5.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

DURACIÓ
N

UD 0: Presentación del módulo

1 h.

UD 1: Conceptos sobre aplicaciones WEB

6h

UD 2: Preparación del entorno de desarrollo

10 h.

UD 3: Programación básica de aplicaciones con PHP

16 h.

UD 4: Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP

20 h.

UD 5: Intercambio de información entre páginas web con
PHP

12 h.

UD 6: Acceso a bases de datos desde PHP

10 h.

UD 7: Sistemas de gestión de contenidos

4 h.

UD 8: Instalación de sistemas de gestión de contenidos

12 h.

UD 9: Gestión de componentes, contenido y apariencia del
CMS

6h

UD 10: Administración de sitios gestionados por CMS

6h

UD 11: Implantación de aplicaciones de ofimática Web

6h

TOTAL

109 horas
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*
6.

Métodos de trabajo.

6.1
Orientaciones pedagógicas
Este módulo profesional contiene la información necesaria para desempeñar la función de administrador de
aplicaciones web.
La administración de aplicaciones web incluye aspectos como:
•

La instalación y configuración del sistema operativo y los servicios sobre los que se ejecutan las
aplicaciones

La implantación de sistemas gestores de contenidos y su adaptación a las condiciones de explotación
La administración de sistemas gestores de contenidos, utilizando métodos para optimizar su
funcionamiento y asegurar el acceso a la información
• La instalación e integración de aplicaciones de ofimática web
• La creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor para acceder a la información
almacenada en la base de datos.
• La modificación de funcionalidades ofrecidas por los gestores de contenidos para su adaptación a los
requerimientos de explotación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
• La utilización de tecnologías web para la implantación y explotación de sistemas de publicación de
información
• La instalación, administración e integración de herramientas de ofimática web.
• La adaptación de aplicaciones web a las necesidades concretas de utilización
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e), l), m), o), p), r) y s) del ciclo formativo
y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), k), l), o), r), s) de título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
• La preparación de sistemas para la ejecución de aplicaciones web
• La explotación de sistemas gestores de contenido
• La interacción de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de ofimática web
• La utilización de lenguajes de script de servidor para la adaptación de soluciones web.
•
•

6.2

Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:









Metodología activa y participativa.
Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. Es conveniente que
el profesorado realice representaciones gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de
los contenidos por parte del alumnado.
Es conveniente que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se
disponga de un cañón proyector y una pantalla.
Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.
Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.
Resolución de dudas que plantee el alumnado.
Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.
Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.
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En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesorado considerará
la posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente
asimilados por el alumnado con dificultades.
Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas se fundamentan en dos aspectos
básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán
calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las evaluaciones,
en el mes de Marzo. Los resultados reales (con dos decimales) de cada evaluación se guardarán para la
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Junio.
Actualmente y debido a la pandemia y limitaciones por motivos sanitarios que estamos sufriendo y para
cumplir la legislación vigente el alumnado se ha dividido en dos subgrupos, de forma que un subgrupo acude
a clase en días del la semana que también se alternan cada semana de forma presencial y el otro subgrupo
accede de forma telemática desde su domicilio, explicándose a todo el alumnado la misma materia, cuando
acuden de forma presencial al principio del período lectivo se resuelven las dudas que puedan haber quedado
en la “asistencia” telemática.
7.

Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance (actualmente “Azure for
Education”). El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare Workstation y posible acceso a sistémas de virtualización ESX.

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)
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•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico
Actualmente no existe libros publicados sobre el curriculo del módulo, por lo que se usará como material de
referencia el que figure en el curso del campus de Educastur correspondiente al módulo
Aula Virtual de Formación

8.

•

Aula de formación en Educastur Campus.

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación.

Los contenidos desarrollados en este módulo irán encaminados a tratar que el alumno/a sea capaz de las
siguientes aptitudes:
Resultado de Aprendizaje 1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web instalando e
integrando las funcionalidades necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento.
b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas.
c) Se han instalado y configurado servidores Web y de bases de datos.
d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor.
e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el procesamiento de código en el
servidor.
f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.
g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor.
h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones Web.
j) Se han documentado los procedimientos realizados.
Resultado de Aprendizaje 2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración
de sus parámetros.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de contenidos.
b) Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar.
c) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos.
d) Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre otras).
e) Se han personalizado y configurado los gestores de contenidos.
f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por los propios gestores de
contenidos.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
h) Se han publicado los gestores de contenidos.
Resultado de Aprendizaje 3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando
la integridad de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de contenidos.
b) Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles.
c) Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad.
d) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
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f) Se han gestionado plantillas.
g) Se han integrado funcionalidades de sindicación.
h) Se han realizado actualizaciones.
i) Se han obtenido informes de acceso.
Resultado de Aprendizaje 4. Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el
acceso a la información.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones de ofimática Web.
b) Se han clasificado según su funcionalidad y prestaciones específicas.
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática Web.
d) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas en una intranet.
e) Se han gestionado las cuentas de usuario.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma cooperativa.
h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y gestión de las aplicaciones.
Resultado de Aprendizaje 5. Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas utilizados en
los clientes.
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto.
d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje.
e) Se han definido y utilizado funciones.
f) Se han utilizado formularios para introducir información.
g) Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre distintos
documentos Web relacionados.
h) Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al documento Web.
i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Resultado de Aprendizaje 6. Genera documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de
guiones de servidor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos Web.
b) Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el lenguaje de guiones de
servidor.
c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema gestor de base de datos.
d) Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones.
e) Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en bases de datos.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
g) Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del sistema.
Resultado de Aprendizaje 7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura de directorios del gestor de contenidos.
b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes, configuración,
entre otros).
c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
d) Se han identificado los recursos afectados por las modificaciones.
e) Se ha modificado el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras existentes.
f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
g) Se han documentado los cambios realizados.
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Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje
U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6
U.D.7
U.D.8
U.D.9
U.D.10
U.D.11

R.A.1
X
X

R.A.2
X

X
X

R.A.3
X

R.A.4

X
X

R.A.5

R.A.6

X
X
X
X

X

R.A.7
X

X
X

8.1
Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Todos los contenidos del módulo ( por su propia naturaleza, al no poder realizarse adaptaciones curriculares) son
considerados como mínimos para tener una evaluación positiva, dicha evaluación positiva podrá variar en función
al nivel de destreza o ejecución que se demuestre en el momento que se le requiera al alumnado el resultado de
aprendizaje, en ningún caso se podrá obtener una evaluación positiva si se observa una falta grave en un
resultado de aprendizaje ya que todos son imprescindibles para poder superar el módulo.
9.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas
cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se
trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la
prueba.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias. Se emplearán pruebas objetivas
individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán
pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas
podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

Actividades extraordinarias para módulos pendientes
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En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que
puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente, por lo que no existe el concepto de
módulo pendiente. A la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el
alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia del curso más alto en que esté
matriculado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos.

10. Criterios de calificación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a
la evaluación continua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados con
los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han
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alcanzado los resultados de aprendizaje.
Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al 15%
Si la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% (faltas justificadas e injustificadas) y afecta a la consecución de
los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad
diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar a
través de una serie de pruebas que se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales
como los procedimentales del Módulo. Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio que el profesor
le indique.
Dicha prueba constará de:
 Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)


Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
 Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual
que el profesor o profesora considere necesarios.
 Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.
 Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
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imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal. Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.
•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4. En todo caso la media
deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado. La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan
por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo. Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega
de éstos será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al 15%
Si la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% (faltas justificadas e injustificadas) y afecta a la consecución de
los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad
diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar a
través de una serie de pruebas que se realizará al finalizar el trimestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo. Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio
que el profesor le indique.
Dicha prueba constará de:
 Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)
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Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
(supondrá el 80% de la nota final).

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.
.
10.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de
los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima
ponderada de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Marzo con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos sobre
10.

Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos

11. Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un
nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se
resolverán en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles
nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.
11.1 Medidas y Programas de Refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo, tendrán que recuperar la
evaluación o evaluaciones correspondientes. Entre las medidas de refuerzo se solicitará la realización de tareas
prácticas detalladas divididas, donde el alumnado irá cumpliendo unos plazos para la entrega de las mismas y
exponiendo la consecución de los resultados y los problemas encontrados.
Programas para la recuperación y evaluación de las unidades no superadas en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se establecerá un plan de trabajo individual con actividades prácticas que el docente podrá ir evaluando a lo largo
del desarrollo que versará sobre los aprendizajes mínimos de las unidades no superadas en cada evaluación.
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Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Este módulo es del 2º curso, por lo que es imposible la promoción con la evaluación negativa del mismo. Por
tanto, no existe programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El docente establecerá puntos de control con el/la alumno/a, para la comprobación de la puntualidad en la entrega
del trabajo, el orden y la limpieza, el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos, la búsqueda de
información adicional e investigación y la presentación adecuada.
12. Actividades complementarias y extraescolares
No se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las
mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y
Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la familia profesional.

13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. Fecha aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.
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0

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278 de
18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional del título
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
1) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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2) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
3) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
5) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos
de funcionamiento.
6) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
7) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
8) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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18) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
21) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

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

Entorno Profesional del título
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y
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puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

1

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
0377
86 horas
2º
5

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.
2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
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Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Gestión de Bases de Datos contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo:
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para
poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
y las competencias profesionales, personales y sociales del título:
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3

Descripción
Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes,
herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
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RA 4
RA 5
RA 6

Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.
Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de
monitorización y realizando adaptaciones.
Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la
configuración del sistema gestor.

Convalidaciones:
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de módulos
que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos establece las siguientes convalidaciones:
Entre módulos profesionales
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)
0372. Gestión de bases de datos

Sistemas gestores de bases de datos

0377. Administración de sistemas gestores de
bases de datos

Entre unidades de competencia y módulos profesionales
UC0224_3: Configurar y gestionar un sistema

0377. Administración de sistemas gestores de bases

gestor de bases de datos

de datos

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.

3

Objetivos de mejora

Se proponen los siguientes objetivos de mejora:
•

Avanzar hacia la sostenibilidad energética y de suministros del Centro.

•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
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•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

Se pretende disminuir el coste energético y aumentar el reciclaje y la utilización el 1%, fomentando el uso de
soportes digitales y disminuyendo el de soporte en papel.
4

Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas Gestores de Bases de
Datos
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Bloques Temáticos

Contenidos
▪
Procedimentales

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actitudinales
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Revisión de conceptos de bases de datos
RA1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
Objetivos

▪
▪

Reconocer la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.
Analizar las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

▪

Análisis de las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.

▪

Sistema gestor de base de datos:
- Evolución.
- Funciones.
- Componentes.
- De dos capas y de tres capas.
- Arquitectura: ANSI/SPARC.
Tipos de sistemas gestores de bases de datos:
- Según modelo de datos: SGBD relacionales, SGBD orientados a objetos y SGBD
objeto-relacionales.
- Según número de sitios: centralizado y distribuido.
Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres:
- Libres
- No libres.
- No libres y gratuitos.

▪

▪

Actitudinales

▪

Aceptación de la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor
de base de datos.

Unidad didáctica nº. 2: Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos.
RA1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
RA2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los
requisitos de explotación.
▪ Seleccionar el sistema gestor de bases de datos.
▪ Identificar el software necesario para llevar a cabo la instalación.
▪ Verificar el cumplimiento de los requisitos hardware.
▪ Instalar sistemas gestores de bases de datos.
▪ Documentar el proceso de instalación.
▪ Interpretar la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
▪ Resolver las incidencias de la instalación.
▪ Verificar el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.
Objetivos
▪ Describir las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
▪ Seleccionar el motor de base de datos.
▪ Asegurar las cuentas de administración.
▪ Configurar las herramientas y software cliente del sistema gestor.
▪ Configurar la conectividad en red del sistema gestor.
▪ Definir las características por defecto de las bases de datos.
▪ Definir los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera, número máximo
de conexiones, entre otros).
▪ Documentar el proceso de configuración

Contenidos
▪
Procedimentales

Bloques Temáticos
B1

Instalación de un SGBD de dos capas:
- Análisis de requisitos hardware y software.
- Definición de parámetros de instalación.
- Interpretación de la información suministrada por los mensajes de error y ficheros
de registro.
- Resolución de las incidencias de la instalación.
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▪

▪
▪

Conceptuales
▪
▪
▪
▪
Actitudinales

▪

- Documentación del proceso de instalación.
Configuración de un SGBD siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos de
explotación:
- Descripción de las condiciones de inicio y parada.
- Selección del motor de base de datos.
- Preservación de las cuentas de administración.
- Definición de parámetros relativos a conexiones (tiempos de espera, número
máximo de conexiones, entre otros).
- Configuración de la conectividad en red.
- Configuración de las herramientas y software cliente del sistema gestor.
- Definición de características por defecto de las bases de datos.
- Documentación del proceso de configuración.
Verificación del funcionamiento del SGBD:
- Inicio y parada.
- Conectividad y acceso a la información.
Parámetros relevantes de instalación y configuración de un SGBD referidos a:
- Estructuras de datos del SGBD.
- Estructuras de almacenamiento en discos.
- Áreas de memoria compartida.
- Otros parámetros de entorno del sistema.
Estructura del diccionario de datos.
Herramientas para la monitorización: trazas, ficheros LOG…
Normativa legal vigente sobre protección de datos.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.

Unidad didáctica nº. 3: Acceso a la información.
RA3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del
lenguaje del sistema gestor.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Crear vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
Crear sinónimos de tablas y vistas.
Definir y eliminar cuentas de usuario.
Identificar los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
Agrupar y desagrupar privilegios.
Asignar y eliminar privilegios a usuarios.
Asignar y eliminar grupos de privilegios a usuarios.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Contenidos
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪

Bloques Temáticos
B2

Creación de vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
Creación y eliminación de sinónimos.
Implantación de métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor (SQL,…)
Creación y eliminación de usuarios.
Asignación y eliminación de privilegios sobre la base de datos a usuarios y roles.
Asignación y eliminación de privilegios sobre los objetos de la base de datos a usuarios
y roles.
Creación y eliminación de roles.
Agrupación de privilegios en roles.
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▪

Asignación y eliminación de roles a usuarios.

▪

▪

Creación de una vista:
- Vistas horizontales.
- Vistas verticales.
- Vistas con subconjuntos fila/columna.
- Vistas agrupadas.
- Vistas compuestas.
Actualización de una vista.
Comprobación de actualizaciones de vistas.
Eliminación de una vista.
Sinónimos:
- Creación.
- Eliminación.
Herramientas gráficas y sentencias del lenguaje del sistema gestor (SQL,…) necesarias
para la implantación de métodos de acceso a la base de datos.
Usuarios de la base de datos:
- Tipos.
- Creación.
- Modificación.
- Eliminación.
Privilegios:
- Tipos:
a) de sistema o sobre la base de datos
b) sobre objetos de la base de datos.
- Asignación y eliminación de privilegios a roles y usuarios.
Roles:
- Tipos: predefinidos o de usuario.
- Asignación y eliminación de roles a usuarios.
Puntos de acceso al sistema.

▪
▪

Interés por el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪
▪
▪
▪
▪
Conceptuales

▪

▪

▪

Actitudinales

Unidad didáctica nº. 4 Construcción de guiones de administración.
RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocer la importancia de automatizar tareas administrativas.
Describir los distintos métodos de ejecución de guiones.
Identificar las herramientas disponibles para redactar guiones.
Definir y utilizar guiones para automatizar tareas.
Identificar los eventos susceptibles de activar disparadores.
Definir disparadores.
Utilizar estructuras de control de flujo.

Contenidos
Procedimentales

▪
▪

Bloques Temáticos
B3

Planificación de tareas de administración mediante guiones.
Definición y utilización de guiones para la automatización de tareas.
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▪

Definición de disparadores y utilización de estructuras de control de flujo.

▪

Herramientas y sentencias (Transact-SQL) para redactar guiones y generar
procedimientos de ejecución.
Guiones:
- Guiones simples.
- Métodos de ejecución de guiones.
Concepto de módulo.
Procedimientos almacenados:

▪
▪
▪

Conceptuales

▪

▪
▪
▪

▪
Actitudinales

▪

- Procedimientos almacenados predefinidos.
- Creación de procedimientos.
- Ejecución.
- Uso de parámetros.
Funciones:
- Funciones predefinidas.
- Creación de funciones.
- Uso.
Cursores.
Disparadores:
- Creación y utilización de disparadores.
- Eliminación de disparadores.
Eventos:
- Asociados a operaciones:
- De inserción de registros.
- De actualización de registros.
- De eliminación de registros.
Excepciones:
- Tipos: predefinidos y definidos por el usuario.
Valoración de la importancia de automatizar tareas administrativas.

Unidad didáctica nº. 5: Seguridad de los datos.
RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
Objetivos

▪

Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B3

▪
▪
▪

Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Seguridad de los datos:
- Confidencialidad.
- Integridad.
- Disponibilidad.
Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.
Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.
Importación y Exportación de datos

Conceptuales
▪
▪
▪
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▪
Actitudinales

▪

Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.
Rigor en la interpretación correcta de la información suministrada por los mensajes de
error y los ficheros de registro.

Unidad didáctica nº. 6: Optimización del rendimiento: optimización y monitorización.
RA5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
Describir las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
Crear índices en tablas y vistas.
Optimizar la estructura de la base de datos.
Optimizar los recursos del sistema gestor.
Obtener información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.
Programar alertas de rendimiento.
Realizar modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el
rendimiento del gestor.

Contenidos

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪

▪
▪
▪
Actitudinales

▪

Bloques Temáticos
B4

Optimización de la estructura de la base de datos.
Optimización de los recursos del sistema gestor.
Creación de índices en tablas y vistas.
Análisis del rendimiento de las consultas para su optimización:
- Ajuste de parámetros del SGBD para optimización de la ejecución de consultas.
Programación de alertas de rendimiento.
Configuración del sistema operativo para mejorar el rendimiento del gestor.
Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor: trazas, ficheros Log,
definición de alertas, otras herramientas del SGBD.
Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados:
- Almacenamiento en memoria.
- Espacio en disco.
- Procesos.
Índices:
- Creación.
- Eliminación.
- Ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.
Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
Predisposición a considerar (aportación positiva) nuevos valores técnicos de los
elementos materiales (herramientas y equipos).

Unidad didáctica nº. 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.
RA 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.
Objetivos

▪

Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de
bases de datos preexistentes.
Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la
replicación del primero.
Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.
Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas
distribuidos y replicados.
Bloques Temáticos

Contenidos

▪
▪
▪
▪

Implantación de una base de datos distribuida homogénea.
Creación de una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de
bases de datos preexistentes.
Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas.
Configuración del “nodo maestro” y los “nodos esclavos”.
Configuración de un sistema de replicación en cadena.
Comprobación del efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas
distribuidos y replicados.
Bases de datos distribuidas:
- Ventajas y desventajas.
Tipos de SGBD distribuidos:
- Según el tipo de los SGBD locales (homogéneos / heterogéneos).
- Según la distribución de los datos (centralizados / no centralizados).
- Según la autonomía de los nodos (compuestos / federados / multibase).
Componentes de un SGBD distribuido:
Procesadores locales.
- Procesador de datos distribuidos.
- Diccionario global.
Técnicas de fragmentación: vertical, horizontal, mixta.
Consulta distribuida.
Transacciones distribuidas.
Replicación.

▪
▪
▪

Valoración de la utilidad de las bases de datos distribuidas.
Interés por el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

5

B4

▪

Secuenciación y distribución temporal
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Descripción
Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes,
herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.
Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de
monitorización y realizando adaptaciones.
Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la
configuración del sistema gestor.
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Resultados de Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

RA
4

RA
5

Unidades Didácticas Secuenciadas

RA
6

Evaluación

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de
Administración de sistemas gestores de bases de
datos.
X
X

UD 1: Revisión de conceptos de bases de datos.
UD 2: Instalación y configuración de un sistema
gestor de base de datos.

X
X

1ª

UD 3: Acceso a la información.
X

UD 4: Construcción de guiones de administración.

X

UD 5: Seguridad de los datos.
UD 6: Optimización del rendimiento: optimización y
monitorización.

X
X

2ª

UD 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.

Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos

Bloque 2

Acceso a la información

Bloque 3

Construcción de guiones de administración

Bloque 4

Monitorización y optimización

Bloque 5

Bases de datos distribuidas y replicadas

Bloques de
Contenidos
B
1

B
2

B
3

B
4

Unidades Didácticas Secuenciadas
B
5

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de sistemas
gestores de bases de datos.

X

UD 1: Revisión de conceptos de bases de datos.

X

UD 2: Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos.
X

UD 3: Acceso a la información.
X

UD 4: Construcción de guiones de administración.

X

UD 5: Seguridad de los datos.
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X

UD 6: Optimización del rendimiento: optimización y monitorización.
X

6

UD 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.

Métodos de trabajo.

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar
un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución. de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de búsquedas
por Internet por parte del alumnado.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
✓

El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.
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✓

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office
365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.

✓

Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán para
las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.

• Contexto de presencialidad y semipresencialidad.
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas, establece que el grupo se divida en dos
subgrupos A y B, de tal forma que el subgrupo A acuda presencialmente los lunes, miércoles y viernes, y el subgrupo
B los martes y jueves, y a la semana siguiente el subgrupo A los martes y jueves y el subgrupo B los lunes, miércoles
y viernes. Los días que no acudan presencialmente a clase, realizarán trabajos y tareas encomendadas por el
profesor para el avance de la materia en el módulo. También se contempla la opción de transmitir las clases
telemáticamente y que el alumnado pueda seguir su desarrollo por esta vía.
Si la situación sanitaria lo permitiese, se volvería a la situación de presencialidad de todo el alumnado.

• Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams y
aulas virtuales mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.

7

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador con funciones de servidor.
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▪

▪

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

MySQL

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.

▪

Material Bibliográfico de Consulta:
El profesor aportará el material que publicará en el “Camus Educastur” referido al módulo.
Como bibliografía de apoyo se podrán utilizar entre otros los libros:
-

Hueso Ibañez. Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial Ra-Ma

-

López Montalbán y otros. Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial
Garceta.

▪

Manual del SGBD que se vaya a utilizar y documentación interna de las herramientas software.

▪

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.

▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeoproyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft,
a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

▪

8

Aula Virtual de Formación
o

Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es).

o

Foro común a todos los módulos del ciclo.

o

Aula particular para el módulo.

o

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
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 Resultado de Aprendizaje 1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características
y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases
de datos.
b) Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.
c) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
d) Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.
e) Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
f)

Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.

g) Se ha documentado el proceso de instalación.
h) Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
i)

Se han resuelto las incidencias de la instalación.

j)

Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.

 Resultado de Aprendizaje 2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Criterios de Evaluación
a) Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
b) Se ha seleccionado el motor de base de datos.
c) Se han asegurado las cuentas de administración.
d) Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.
e) Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.
f)

Se han definido las características por defecto de las bases de datos.

g) Se han definido los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera, número máximo de
conexiones, entre otros).
h) Se ha documentado el proceso de configuración.
 Resultado de Aprendizaje 3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
b) Se han creado sinónimos de tablas y vistas.
c) Se han definido y eliminado cuentas de usuario.
d) Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
e) Se han agrupado y desagrupado privilegios.
f)

Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.

g) Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.
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h) Se ha garantizado el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
 Resultado de Aprendizaje 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando
guiones de sentencias.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.
b) Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.
c) Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.
d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
e) Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.
f)

Se han definido disparadores.

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
 Resultado de Aprendizaje 5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y
realizando adaptaciones.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
c) Se han creado índices en tablas y vistas.
d) Se ha optimizado la estructura de la base de datos.
e) Se han optimizado los recursos del sistema gestor.
f)

Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.

g) Se han programado alertas de rendimiento.
h) Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el
rendimiento del gestor.
 Resultado de Aprendizaje 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración
del sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
b) Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
c) Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
d) Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de
datos preexistentes.
e) Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la replicación del
primero.
f)

Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.
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g) Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y
replicados.
8.1. Contenidos mínimos
Se citan para cada Resultado de Aprendizaje.
 RA 1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
-

Reconocimiento de la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.

-

Instalación de un SGBD de dos capas:
○

Análisis de requisitos hardware y software.

○

Definición de parámetros de instalación.

○

Interpretación de la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de
registro.

○

Resolución de las incidencias de la instalación.

○

Documentación del proceso de instalación.

 RA 2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los
requisitos de explotación.
-

-

Configuración de un SGBD siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos de explotación:
○

Configuración de la conectividad en red.

○

Configuración de las herramientas y software cliente del sistema gestor.

○

Definición de características por defecto de las bases de datos.

○

Documentación del proceso de configuración.

Verificación del funcionamiento del SGBD:
○

Inicio y parada.

○

Conectividad y acceso a la información.

 RA 3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del
lenguaje del sistema gestor.
-

Concepto de vista.

-

Creación de una vista:

-

Actualización de una vista.

-

Comprobación de actualizaciones de vistas.

-

Tipos de usuarios de la base de datos.

-

Creación de usuarios.

-

Asignación de privilegios.

-

Tipos de roles.
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-

Creación de roles.

-

Agrupación de privilegios en roles.

-

Asignación de roles a usuarios.

 RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
-

Reconocimiento de la importancia de automatizar tareas administrativas.

-

Elaboración de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas de administración sencillas,
utilizando variables, expresiones y sentencias del control de flujo de ejecución.

-

Procedimientos y funciones almacenados.
○

Creación y utilización de procedimientos.

○

Uso de parámetros.

○

Creación y utilización de funciones.

-

Cursores.

-

Disparadores:
○

Identificación de eventos susceptibles de activar disparadores.

○

Creación y utilización de disparadores.

○

Eliminación de disparadores.

-

Sentencias de procesamiento de transacciones: commit, rollback.

-

Herramientas del SGBD para la recuperación ante fallos.

-

Copias de seguridad. Tipos. Planificación.

-

Realización de copias de seguridad.

-

Restauración de copias de seguridad.

-

Identificación de las herramientas para importar/exportar datos.

 RA 5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.
-

Identificación de las herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.

-

Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados:

-

○

Almacenamiento en memoria.

○

Espacio en disco.

○

Procesos.

Índices:
○

Descripción de las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.

○

Creación de índices en tablas y vistas.

 RA 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.
-

Reconocimiento de la utilidad de las bases de datos distribuidas.

-

Descripción de los tipos de SGBD distribuidos:
○

Según el tipo de los SGBD locales (homogéneos / heterogéneos).
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-

○

Según la distribución de los datos (centralizados / no centralizados).

○

Según la autonomía de los nodos (compuestos / federados / multibase).

Componentes de un SGBD distribuido:
○

-

9

Procesadores locales.

○

Procesador de datos distribuidos.

○

Diccionario global.

Técnicas de fragmentación: vertical, horizontal, mixta.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza,
de manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado
con problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada
alumno. De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades
de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el
aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para
el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el
derecho a la evaluación continua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del
siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final
Ordinaria.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados
con los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que
se han alcanzado los resultados de aprendizaje.
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Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al 15%
Si la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% (faltas justificadas e injustificadas) y afecta a la consecución
de los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los
módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir
de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a
deberá demostrar a través de una serie de pruebas que se realizará al final del trimestre que domina tanto
los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo. Además, deberá aportar los trabajos de
carácter obligatorio que el profesor le indique.
Dicha prueba constará de:
▪

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)

▪

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos
exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo
en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que
haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades de grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de
las pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya
indicado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o
cualquier otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:

▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual
que el profesor o profesora considere necesarios.

▪

Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.

▪

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.
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•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren
obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos
de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren
obligatorios.

10

Criterios de calificación

Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de la
evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso formalizan
el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto
puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para formalizar
la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de la
percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de evaluación para
este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.
En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.
Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.
La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la parte
entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
•
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.
•
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
•
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan por
evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los contenidos
de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
puntos sobre 10 para superar el módulo.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
A) Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el
contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no
conservándose ningún tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.
B) La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•
La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
•
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
•
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
•
La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de una
prueba individual.
•
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
10.1
Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos Mínimos
(apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes
puntos:
• Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.
• Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del módulo en la prueba de la
Convocatoria Ordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
• Que el alumno o alumna supere la prueba en la Convocatoria Extraordinaria con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

11 Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un
nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos,
etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se resolverán
en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles nuevos
retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.
11.1 Medidas y Programas de Refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de Administración de
Sistemas Operativos, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes. Entre las medidas de
refuerzo se solicitará la realización de tareas prácticas detalladas divididas, donde el alumnado irá cumpliendo unos
plazos para la entrega de las mismas y exponiendo la consecución de los resultados y los problemas encontrados.
11.2 Programas para la recuperación y evaluación de las unidades no superadas en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se establecerá un plan de trabajo individual con actividades prácticas que el docente podrá ir evaluando a lo largo
del desarrollo que versará sobre los aprendizajes mínimos de las unidades no superadas en cada evaluación.
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11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Este módulo es del 2º curso, por lo que es imposible la promoción con la evaluación negativa del mismo. Por tanto,
no programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
11.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El docente establecerá puntos de control con el/la alumno/a, para la comprobación de la puntualidad en la entrega
del trabajo, el orden y la limpieza, el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos, la búsqueda de
información adicional e investigación y la presentación adecuada

12

Actividades complementarias y extraescolares
Las actividades complementarias y extraescolares se establecerán de acuerdo con los criterios que vaya
adoptando el Departamento en función de la evolución de la Covid-19.

13

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

14 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en el mes de
octubre.
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MÓDULO
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
Código

0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914)
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Real Decreto 134/2010 (BOPA 262, 12/11/2010).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
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La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y /o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
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• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.


Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.



Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.



Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.



Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.



Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.



Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.



Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.



Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.



Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.



Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.



Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.



Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
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Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.



Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.



Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.



Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.



Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.



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



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



Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.



Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Se han modificado los criterios de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido, creando los procedimientos adecuados para su evaluación.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
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Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Administración de Sistemas Operativos podemos citar las siguientes:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora


Aumento del porcentaje de alumnos que encuentra trabajo tras realizar la FCT.
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4 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Aspectos básicos.

RA2: Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.

Objetivos



Conocer la importancia de la administración de sistemas



Conocer las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Ver los elementos y estructura de un sistema informático



Conocer los diferentes tipos de sistemas RAID



Seleccionar las características hardware del servidor más adecuadas



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Valorar la importancia de la administración de sistemas



Identificar las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Usar los diferentes tipos de sistemas RAID



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores



Tareas del administrador



Hardware del servidor



Software del servidor



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Integración de sistemas

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver los diferentes tipos de esquema de red



Seleccionar el esquema de red más adecuado



Conocer los diferentes tipos de integración de sistemas



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas

Contenidos
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Reconocer los diferentes tipos de esquema de red



Confeccionar y utilizar el esquema de red más adecuado



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas



Planificar, diseñar e implementar el sistema informático de una empresa



Esquemas básicos de red



Integración de sistemas de red



Integración de sistemas de datos



Integración de sistemas de servicios



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Instalación y configuración de Windows Server.

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver las características más importantes de Windows Server



Planificar la instalación del sistema



Personalizar los roles y características del servidor

Contenidos

Procedimentales



Reconocer y utilizar las distintas características del servidor



Instalar correctamente un sistema Windows Server



Enumerar y comentar los distintos roles del servidor



Reconocer y utilizar las distintas funciones del servidor

 Preparación del sistema

Conceptuales

 Agregar o quitar funciones del servidor
 Agregar o quitar características del servidor


Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
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Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Puesta en marcha del sistema

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Conocer los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar las directivas de seguridad para proteger el sistema



Administrar los volúmenes del sistema



Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Manejar los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Crear, administrar y configurar los usuarios del sistema



Utilización de las directivas de seguridad



Usar y administrar los volúmenes del sistema



Usar y administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistema de ficheros



Permisos



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: Administración básica del sistema
RA3: Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos

y herramientas gráficas.
Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema



Distinguir entre los conceptos de servicio y proceso
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Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad



Arranque y parada



Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Unidad didáctica nº. 6: Administración de la red.
RA4: 4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios

de seguridad.

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Utilizar el servicio de escritorio remoto y servidor de aplicaciones



Configurar el servicio de actualización de sistemas

Contenidos

Procedimentales



Implementar y configurar el enrutamiento, el servicio DHCP y WSUS



Administrar y configurar los servicios Terminal Server



Planificar la configuración de red

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 11

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN

Conceptuales

Curso 20-21



Configurar el Firewall



Configuración de la red



Enrutamiento



Firewall de Windows



DHCP



Terminal Server



Windows Server Update Services



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7: Servidores de impresión y de archivos.

RA5: Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Administrar los sistemas de ficheros distribuidos



Conocer las características de un servidor de impresión

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Crear recursos compartidos y realizar su configuración y administración



Utilizar las instantáneas del sistema



Implementar y administrar sistemas de ficheros distribuidos



Instalar y administrar un servidor de impresión



Compartir carpetas



Acceso a recursos compartido



Administrar recursos compartidos



Instantáneas



Sistemas de archivos distribuidos



Servidores de impresión



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Directorio activo

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Objetivos



Conocer los elementos de un directorio activo



Saber utilizar un directorio activo



Planificar la puesta en marcha de un directorio activo



Administrar los elementos de un directorio activo



Saber integrar el directorio activo con otros equipos



Planificar la utilización de directivas de grupo

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar, configurar y administrar un directorio activo y sus elementos



Integrar equipos a un directorio activo



Implementar directivas de grupo.



Instalación del controlador de domino



Administración del directorio activo



Administración de directivas de grupo



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 9:Instalación y configuración GNU/Linux

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad

Objetivos



Conocer los elementos más importantes de un sistema GNU/Linux



Conocer las diferentes distribuciones GNU/Linux



Ver los diferentes tipos de licencias de software



Planificar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu



Conocer la estructura del sistema de ficheros
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Administrar el sistema utilizando herramientas gráficas

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu



Utilizar el intérprete de comandos



Describir la estructura del sistema de ficheros



Instalar y quitar software



Usar y administrar el sistema utilizando herramientas gráficas



Distribuciones



Licencias de software



Instalación



X-Windows



Interprete de comandos



Estructura de directorios



Webmin



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 10: Puesta en marcha del sistema
RA3: Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos

y herramientas gráficas.

Objetivos



Conocer las diferentes formas de administrar el sistema



Conocer los diferentes tipo de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar sistemas RAID



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros

Contenidos

Procedimentales



Administrar el sistema Linux



Crear, configurar y administrar usuarios y grupos del sistema



Implementar y configurar sistemas RAID
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Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Configurar adecuadamente los permisos al sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistemas de ficheros



RAID



Cuotas



Permisos



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 11: Administración básica del sistema

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema



Distinguir entre el concepto servicio y proceso



Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad



Gestor de arranque



Proceso de arranque y parada del sistema



Servicios del sistema



Procesos
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Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 12: Programación SHELL
RA7: Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios

del sistema operativo

Objetivos



Conocer los elementos y la estructura del lenguaje



Realizar entrada y salida de datos



Realizar operaciones sobre variables



Utilizar las diferentes estructuras de control



Creación y depuración de scripts

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Crear scripts sencillos con tratamiento de entrada y salida



Crear y depurar scripts con diferentes estructuras de control



Variables



Paso de parámetros



E/S por consola



Redirección de la E/S



Estructuras de control



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 13: Administración de la red

RA4: Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de
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seguridad

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Distinguir y utilizar los diferentes tipos de acceso remoto

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Configurar los interfaces de red



Configurar y administrar reglas en un cortafuegos



Configurar y administrar un servidor DHCP



Instalar, configurar y administrar servicios de acceso remoto



Configuración de la red



Iptables



DHCP



SSH



VNC



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 14: Servidores de impresión y de archivos

RA5: Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos con sistemas GNU/Linux



Compartir recursos con sistemas Windows



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Compartir impresoras

Contenidos
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Implantar, configurar y administrar el servicio Samba



Utilizar herramientas gráficas para la administración



Implantar, configurar y administrar el servicio NFS



Compartir archivos con Samba



Compartir impresoras con Samba



NFS Servidor



NFS Cliente



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 15: LDAP

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.

Objetivos



Conocer los elementos y características de LDAP



Planificar la utilización del dominio



Utilizar las diferentes herramientas y utilidades del sistema

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Instalar, configurar y administrar OpenLDAP



Instalar y utilizar herramientas y utilidades de administración de LDAP



LDAP



OpenLDAP



Herramientas de cliente



Configuración del servidor



Herramientas gráficas



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante

Actitudinales

las dificultades.


Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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5 Temporalización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Unidades Didácticas
Aspectos básicos.
Integración de sistemas.
Instalación y configuración de Windows Server
Puesta en marcha del sistema Windows Server.
Administración básica del sistema.
Administración de la red.
Servidores de impresión y de archivos
Directorio activo.
Instalación y configuración GNU/Linux
Puesta en marcha del sistema
Administración básica del sistema
Programación Shell
Administración de la red
Servidores de impresión y de archivos
LDAP

Horas
6
6
6
10
9
9
9
12
6
9
9
9
9
9
12

6 Contenidos mínimos
Administración de servicio de directorio:


Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP.



Esquema del servicio de directorio.



Controladores de dominio.



Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio.



Creación de dominios.



Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros.



Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio.

Administración de procesos del sistema:


Procesos. Tipos. Estados. Estructura.



Hilos de ejecución.



Transiciones de estados.



Prioridades.



Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico.



Secuencia de arranque del sistema. Demonios.

Información del sistema:


Estructura de directorios.



Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas.



Sistema de archivos virtual.

Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota:


Terminales en modo texto.
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Escritorio remoto.



Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.



Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.



Herramientas gráficas externas para la administración remota.

Administración de servidores de impresión:


Puertos y protocolos de impresión.



Sistemas de impresión.



Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:


Descripción de escenarios heterogéneos.



Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.



Configuración de recursos compartidos en red.



Utilización de redes heterogéneas.

Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:


Estructuras del lenguaje.



Creación y depuración de «scripts».



Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.



Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.



«Scripts» para la administración

7 Metodología
Introducción:
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se llevarán a
cabo mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar prácticas con los
alumnos, de forma que estos experimentes en equipos reales los conceptos explicados.
En las distintas unidades didácticas se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos teóricos de
cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que tienen que realizar los
alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades individuales
como potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A
tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa
educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software
libre.
Una parte del módulo se evaluará con prácticas de taller, usando equipos físicos para comprobar las destrezas
adquiridas por el alumno.
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Otra parte muy importante del módulo se impartirá con la ayuda de máquinas virtuales, las cuales pueden
modelizar los procesos de simulación de fallos en sistemas, entre otros.
Escenarios posibles previstos:
1.- Presencial.
Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos anteriores. Se
remite a la introducción de este apartado 7 donde se describe la metodología a seguir en circunstancias
normalizadas.
2.- Semipresencial.
En este escenario, debido a que se trabaja con la mitad del grupo en días alternos, la metodología a
aplicar sería la siguiente:
a) En caso de no contar con cámaras de apoyo en clase, y siendo presencial solamente para medio grupo,
los temas serán explicados en clase, con apoyo documental en el aula virtual establecida para tal efecto, de modo
que los alumnos tengan siempre una referencia de la asignatura tema por tema incluidas las actividades que
tienen que realizar.
Dada la experiencia obtenida del curso pasado respecto de la enseñanza telemática y de la enseñanza a
distancia, se realizarán trabajos individuales sobre los temas, o partes de ellos, más importantes para que los
alumnos desarrollen de forma individual la autonomía suficiente en el proceso de aprendizaje. Esto trabajos serán
evaluados y tenidos en cuenta en el peso final de la nota de evaluación. Aún así se requieren exámenes
presenciales pues las herramientas disponibles no garantizan que los alumnos no copien en los exámenes.
b) En caso de contar con cámaras en el aula, que a fecha de hoy ya están disponibles, se implementará
una metodología didáctica muy similar a la presencial. La mitad del grupo asistirá a clase en días alternos mientras
que la otra mitad asistirá desde casa con TEAMS, que es la herramienta elegida a tal fin. Los alumnos conectados
desde casa podrán escuchar y participar de la clase ( micrófono, cámara y altavoces conectados durante la clase)
del mismo modo que lo harían presencialmente. Esta metodología se valora positivamente por: - el hecho de que
existan dos grupos no implica que vayan al mismo ritmo de aprendizaje, diferentes motivos pueden influir en este
punto. Que todos los alumnos, participando de la misma clase/debate/explicación, obtengan la misma información
y posibilidades de participar en la clase. Todos escucharan las preguntas de sus compañeros y la respuesta.
Todos estarán en las mismas condiciones en todo momento.
Si algún alumno tiene que guardar cuarentena y/o confinamiento de algún tipo, podrá asistir desde su domicilio a
clase sin merma en su derecho a la educación y asistencia al centro educativo.
Incluso el control de asistencia a clase sería el tradicional " pase de lista", pues la comunicación en este entorno
es permanente.
3.- Telemático.
Este entorno está previsto en caso de confinamiento total se desarrollaría a través de clases en
"streaming", de la misma forma que se realiza en semipresencialidad con cámaras. Los alumnos deberán cumplir
en este escenario con su horario lectivo de la misma forma en que lo hacen con asistencia presencial total.
En este caso, y sólo en este caso se prevén pruebas y evaluaciones a distancia sobre plataformas digitales,
aunque se recele de ellas.
- Se pretende que, independientemente del escenario que se aplique en cada momento, el temario y las
condiciones en que se imparte, sean siempre los mismos. Aplicándose cualquiera de ellos dependiendo de las
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situaciones sanitarias que pueden ser cambiantes, sin que el temario sufra recortes y la dinámica y metodología
de enseñanza/aprendizaje sufra cambios buscos con sucedió el curso pasado. Tanto los contenidos en general,
como los contenidos mínimos considerados no sufren ninguna variación respecto del programa oficial establecido.
4.- La comunicación con el alumnado y sus familias se realizará por la plataforma TEAMS y el aula virtual. Para
las comunicaciones directas con cualquiera de ellos se usarán las cuentas de correo "educastur" facilitadas a los
alumnos. Estas comunicaciones quedarán registradas y se considerarán oficiales a todos los efectos.

8 Materiales curriculares
El profesor proporcionará apuntes, presentaciones y/o guiones para las prácticas.
Además, para fomentar el autoaprendizaje y la iniciativa, se utilizará la búsqueda de información con las
nuevas tecnologías de la información.
Para el desarrollo de las clases, el material necesario para la impartición de las unidades didácticas será el
siguiente:
Material Hardware


Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.

Material Software


Sistemas Operativos Windows y Linux



VMWare Workstation



Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Taller Hardware


Ordenadores y equipos para el montaje de equipos



Herramienta necesaria para el montaje de equipos

9 Criterios de evaluación
Resultado de Aprendizaje 1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
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e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
f)

Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.

g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en
una red.
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
i)

Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.

j)

Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

Resultado de Aprendizaje 2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos
del sistema.
f)

Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del
sistema.

g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
i)

Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

Resultado de Aprendizaje 3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c) Se han establecido restricciones de seguridad.
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del
sistema.
e) Se ha automatizado la administración de cuentas.
f)

Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.

g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.
Resultado de Aprendizaje 4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y
aplicando criterios de seguridad.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración
remota.
f)

Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.

g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i)

Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

Resultado de Aprendizaje 5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una
red.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f)

Se han creado grupos de impresión.

g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
i)

Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.

Resultado de Aprendizaje 6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en
red.
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
f)

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.

g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con
diferentes sistemas operativos.
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.
Resultado de Aprendizaje 7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo.
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Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f)

Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.

g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i)

Se han documentado los guiones creados.

Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje:
R.A.1
U.D.1

X

U.D.2

X

R.A.2

R.A.3

X

R.A.4

R.A.5

R.A.7

X

U.D.3

X

U.D.4

X

U.D.5

X

U.D.6

X

X

X

X

X

U.D.7
U.D.8

R.A.6

X
X

X

X
X

X

U.D.9

X

U.D.10

X

U.D.11

X

X

X

U.D.12

X

X

X

U.D.13

X

U.D.14
U.D.15

X
X

X

X

X
X

X
X

9.1 Aprendizajes mínimos
UD1






Conocer las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema
Conocer los diferentes tipos de sistemas RAID
Seleccionar las características hardware del servidor más adecuadas
Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores
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UD2
UD3
UD4

UD5

UD6

UD7

UD8

UD9

UD10

UD11

UD12

UD13
UD14
UD15
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Seleccionar el esquema de red más adecuado
Conocer los diferentes tipos de integración de sistemas
Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas
Ver las características más importantes de Windows Server
Personalizar los roles y características del servidor




































Administrar los usuarios y grupos del sistema
Configurar las directivas de seguridad para proteger el sistema
Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros
Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema
Administrar los servicios y procesos del sistema
Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización
Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad
Diseñar e implementar los diferentes servicios de red
Instalar y configurar los diferentes servicios de red
Utilizar el servicio de escritorio remoto y servidor de aplicaciones
Compartir recursos
Administrar los sistemas de ficheros distribuidos
Conocer las características de un servidor de impresión
Saber utilizar un directorio activo
Administrar los elementos de un directorio activo
Planificar la utilización de directivas de grupo
Conocer las diferentes distribuciones GNU/Linux
Ver los diferentes tipos de licencias de software
Conocer la estructura del sistema de ficheros
Administrar los usuarios y grupos del sistema
Configurar sistemas RAID
Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros
Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema
Realizar la planificación de tareas del sistema
Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización
Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad
Conocer los elementos y la estructura del lenguaje
Utilizar las diferentes estructuras de control
Creación y depuración de scripts
Instalar y configurar los diferentes servicios de red
Planificar la seguridad del sistema
Distinguir y utilizar los diferentes tipos de acceso remoto
Compartir recursos con sistemas GNU/Linux
Compartir recursos con sistemas Windows



Conocer los elementos y características de LDAP

10 Procedimientos de evaluación
Serán los siguientes según los casos:
10.1 - Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación).
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Los alumnos deberán realizar una prueba escrita, preferentemente de forma presencial si la situación sanitaria lo
permite. Para cada evaluación trimestral se plantearán trabajos escritos ( de investigación y desarrollo individual)
que conformarán la nota por evaluación en forma de:
70% prueba escrita - 30% peso de la nota media de los trabajos realizados.
10.2 - Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Los alumnos que tengan que realizar esta prueba realizarán una prueba teórico/práctica, de forma presencial
preferiblemente, sobre el temario oficial. En caso de que ente los módulos pendientes se encuentre parte práctica,
se realizarán estas sobre máquinas virtuales las que el alumnos haya hecho previamente estos ejercicios, y que
habrán de rectificar de forma positiva para superar esta fase práctica.
Se realizará una prueba escrita de los módulos pendientes de superar exclusivamente.
10.3 - Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
- Prueba escrita sobre los contenidos impartidos durante ese trimestre. No se tendrá en cuenta ningún trabajo
entregado durante el trimestre. Se asume de esta forma que no se premia de ninguna forma el absentismo, ya que
se han facilitado herramientas suficientes para asistir a clase en "streaming", y no establecer agravios
comparativos con los alumnos que sí han asistido de forma periódica a clase.
10.4

-

Sistema

de

evaluación

en

la

convocatoria

extraordinaria

para

alumnos y

alumnas que

renuncien a la convocatoria ordinaria.
Para estos alumnos se considera la misma opción que para la convocatoria extraordinaria.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)



Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.

11 Instrumentos de evaluación.


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.
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Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual
que el profesor o profesora considere necesarios.



Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

11 Criterios de calificación
En general las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos que se
exponen a continuación, sin perjuicio de que las notas sean promediadas al ser incluidas en los
boletines de notas.
La evaluación continua se evalúa y califica a través de las unidades didácticas. Esto implica que el
alumno a lo largo del curso tendrá una calificación para cada unidad didáctica.
Como es necesario calificar a los alumnos por evaluaciones, la nota de la evaluación estará formada por
la nota ponderada (por el número de horas lectivas programadas) de las unidades didácticas
completadas en esa evaluación.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

La calificación de una unidad didáctica, en la evaluación continua, se obtiene sumando la nota
ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
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Actitud Profesional y Personal: Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de
la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
Pruebas Objetivas Individuales o grupales: Formalizan el 20 % de la nota del alumno. Todas las
pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10.
Examen de evaluación: Formaliza el 70% de la nota del alumno.
Para superar una unidad didáctica, es necesario que la nota del examen de evaluación sea de al menos
cinco puntos y que la nota media ponderada descrita anteriormente también sea superior a cinco
puntos.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación,
que denominamos nota de la evaluación. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
La nota de la evaluación estará formada por las notas ponderadas de las unidades didácticas
completadas en la evaluación. El criterio de ponderación será el número de horas programadas para la
unidad didáctica. Dicha nota se redondeará para su incorporación a los boletines de notas.
Si el alumno no hubiera superado todas las unidades didácticas en dicha evaluación, entonces la nota
de evaluación será inferior a cinco puntos.
Si el alumno hubiera superado todas las unidades didácticas de la evaluación, entonces su nota de
evaluación será al menos de cinco puntos y tendrá aprobada la evaluación.
Es muy importante destacar que aunque en una evaluación un alumno sea evaluado negativamente,
puede tener superadas unidades didácticas que se conservan como superadas de cara a la
convocatoria final ordinaria.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa (en adelante nota de la evaluación continua). Para el cálculo de de dicha nota se
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Dicha nota se calcula como la media ponderada de las notas de las unidades didácticas impartidas a lo
largo del curso. El índice de ponderación será el número de horas asignadas a cada unidad didáctica.
Dicha nota se redondeará para incluirla en los boletines de notas.
Si el alumno tiene alguna unidad didáctica suspensa, dicha nota será inferior a 5 puntos.
Para poder aprobar el curso mediante la evaluación continua es necesario que la nota de la evaluación
continua sea igual o superior a 5.
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
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El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las unidades didácticas que tenga suspensas (menos de 5 puntos). Dicha prueba
consistirá en un examen separado para cada una de las citadas unidades didácticas, de forma que en la
prueba final ordinaria se obtendrá una nota separada para cada una de las unidades didácticas
evaluadas.
En el caso de alumnos que tengan perdida la evaluación continua, se les conservará las notas de las
unidades didácticas que hubieran superado en el momento de perder la evaluación continua. Esto
implica que deben presentarse a las unidades didácticas suspensas y a las no evaluadas.
La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo las notas de las unidades didácticas suspensas (o no
evaluadas en el caso de pérdida de evaluación continua) por la calificación obtenida en la prueba final
ordinaria.
El alumno tendrá aprobado el módulo en la prueba final ordinaria cuando la nota final ordinaria sea de 5
puntos o más, que será redondeada para su incorporación a los boletines de notas.
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria, realizará una prueba para cada
una de las unidades didácticas que no haya superado con anterioridad.
Dicha prueba tendrá un carácter teórico/práctico, y será evaluada con una nota entre 0 y 10 puntos.
La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados anteriormente,
sustituyendo las notas de las unidades didácticas suspensas por la calificación obtenida en la prueba
final extraordinaria.
Para aprobar el módulo en la evaluación final extraordinaria, el alumno debe obtener una nota mínima
de 5 puntos sobre 10 en la nota de la evaluación extraordinaria.

11.4 Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para el
alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido por el
centro.
El alumnado que no supere el módulo en la evaluación por motivos de absentismo, realizará una prueba
para cada una de las unidades didácticas que no haya superado con anterioridad.
Dicha prueba tendrá un carácter teórico/práctico, y será evaluada con una nota entre 0 y 10 puntos.
La nota de la evaluación se calculará con los mismos criterios expresados anteriormente, sustituyendo
las notas de las unidades didácticas suspensas por la calificación obtenida en la prueba final
extraordinaria.
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Para aprobar el módulo en la evaluación final extraordinaria, el alumno debe obtener una nota mínima
de 5 puntos sobre 10 en la nota de la evaluación extraordinaria.

11.5 Criterios de anulación de la calificación

En caso de que el comportamiento del alumno durante las pruebas de evaluación, o el contenido
de los trabajos propuestos no se adecúe a las normas establecidas para ello, es decir, se sorprenda al
alumno copiando en un examen o el contenido de un trabajo sea copia literal del de algún compañero o
de los publicados en Internet, la nota de este examen y/o trabajo será de "0".
Se considera que los alumnos tienen suficiente material y facilidades para, con una cantidad de
trabajo razonable, puedan superar las unidades que componen este módulo. No es aceptable, por lo
tanto, cualquier atajo para conseguir el aprobado en este sentido.

12 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:


Que el alumno supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

13 Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
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Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un
nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se
resolverán en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles
nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.

13.1 Medidas y Programas de Refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de Administración de
Sistemas Operativos, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes. Entre las medidas de
refuerzo se solicitará la realización de tareas prácticas detalladas divididas, donde el alumnado irá cumpliendo
unos plazos para la entrega de las mismas y exponiendo la consecución de los resultados y los problemas
encontrados.

13.2 Programas para la recuperación y evaluación de las unidades no
superadas en cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales
establecidas en la concreción curricular.
Se establecerá un plan de trabajo individual con actividades prácticas que el docente podrá ir evaluando a lo largo
del desarrollo que versará sobre los aprendizajes mínimos de las unidades no superadas en cada evaluación.

13.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Este módulo es del 2º curso, por lo que es imposible la promoción con la evaluación negativa del mismo. Por
tanto, no programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.

13.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El docente establecerá puntos de control con el/la alumno/a, para la comprobación de la puntualidad en la entrega
del trabajo, el orden y la limpieza, el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos, la búsqueda de
información adicional e investigación y la presentación adecuada.
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14 Actividades complementarias y extraescolares
Como actividad extraescolar se realizará una visita guiada al Centro de Proceso de Datos de la Administración del
Principado de Asturias.
Como actividades complementarias en el módulo se propone crear y administrar un cloud desde un punto remoto
entre los servidores del centro.

15 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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16 Documento resumen
16.1 Objetivos del módulo
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las tareas de administración de
sistemas operativos.
La administración de sistemas operativos incluye aspectos como:


La administración del servicio de directorio.



El control y seguimiento de los procesos del sistema.



La gestión de la automatización de tareas del sistema.



La administración de forma remota del sistema operativo en red.



La administración de servidores de impresión.



La realización de tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios.



La utilización de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios para la administración
de servicios del sistema operativo.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:


La gestión de servicios proporcionados por el sistema operativo.



La gestión centralizada de usuarios y grupos en entornos cliente-servidor.



La programación básica de sistemas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), n), ñ), o) y q) del ciclo formativo y
las competencias profesionales, personales y sociales a), l), m), n), ñ), o), q), r) y s) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:


La instalación y administración del servicio de directorios.



La automatización de tareas del sistema y el control de procesos del sistema.



La administración remota del sistema.



La utilización de escenarios heterogéneos compartiendo recursos.



La programación básica de sistemas

Se trabajará procurando que exista una relación lo más directa posible (retroalimentación) entre teoría y práctica;
esto se pretende conseguir a través de: presentación de los contenidos a tratar por parte de la profesor; resolución
de dudas o planteo de cuestiones de interés a partir de los contenidos (siempre integradora de su propia realidad,
gustos e intereses); planteamiento de diferentes actividades prácticas; propuestas de trabajos (individuales, de
grupos, y de grupo-clase según asistencias); realizaciones prácticas y supuestos prácticos desde los que integren
los aprendizajes teóricos y de procedimiento adquiridos por parte del/la alumno/a (desde las pautas dadas para
cada una de las actividades o propuestas hechas).
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16.2 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Aspectos básicos.

RA2: Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.

Objetivos



Conocer la importancia de la administración de sistemas



Conocer las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Ver los elementos y estructura de un sistema informático



Conocer los diferentes tipos de sistemas RAID



Seleccionar las características hardware del servidor más adecuadas



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Valorar la importancia de la administración de sistemas



Identificar las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Usar los diferentes tipos de sistemas RAID



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores



Tareas del administrador



Hardware del servidor



Software del servidor



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Integración de sistemas

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver los diferentes tipos de esquema de red



Seleccionar el esquema de red más adecuado



Conocer los diferentes tipos de integración de sistemas



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas

Contenidos
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Reconocer los diferentes tipos de esquema de red



Confeccionar y utilizar el esquema de red más adecuado



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas



Planificar, diseñar e implementar el sistema informático de una empresa



Esquemas básicos de red



Integración de sistemas de red



Integración de sistemas de datos



Integración de sistemas de servicios



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Instalación y configuración de Windows Server.

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver las características más importantes de Windows Server



Planificar la instalación del sistema



Personalizar los roles y características del servidor

Contenidos

Procedimentales



Reconocer y utilizar las distintas características del servidor



Instalar correctamente un sistema Windows Server



Enumerar y comentar los distintos roles del servidor



Reconocer y utilizar las distintas funciones del servidor

 Preparación del sistema

Conceptuales

 Agregar o quitar funciones del servidor
 Agregar o quitar características del servidor


Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
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Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Puesta en marcha del sistema

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Conocer los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar las directivas de seguridad para proteger el sistema



Administrar los volúmenes del sistema



Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Manejar los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Crear, administrar y configurar los usuarios del sistema



Utilización de las directivas de seguridad



Usar y administrar los volúmenes del sistema



Usar y administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistema de ficheros



Permisos



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: Administración básica del sistema
RA3: Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos

y herramientas gráficas.
Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema



Distinguir entre los conceptos de servicio y proceso
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Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad



Arranque y parada



Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Unidad didáctica nº. 6: Administración de la red.
RA4: 4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios

de seguridad.

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Utilizar el servicio de escritorio remoto y servidor de aplicaciones



Configurar el servicio de actualización de sistemas

Contenidos

Procedimentales



Implementar y configurar el enrutamiento, el servicio DHCP y WSUS



Administrar y configurar los servicios Terminal Server



Planificar la configuración de red
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Configurar el Firewall



Configuración de la red



Enrutamiento



Firewall de Windows



DHCP



Terminal Server



Windows Server Update Services



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7: Servidores de impresión y de archivos.

RA5: Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Administrar los sistemas de ficheros distribuidos



Conocer las características de un servidor de impresión

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Crear recursos compartidos y realizar su configuración y administración



Utilizar las instantáneas del sistema



Implementar y administrar sistemas de ficheros distribuidos



Instalar y administrar un servidor de impresión



Compartir carpetas



Acceso a recursos compartido



Administrar recursos compartidos



Instantáneas



Sistemas de archivos distribuidos



Servidores de impresión
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Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Directorio activo

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Objetivos



Conocer los elementos de un directorio activo



Saber utilizar un directorio activo



Planificar la puesta en marcha de un directorio activo



Administrar los elementos de un directorio activo



Saber integrar el directorio activo con otros equipos



Planificar la utilización de directivas de grupo

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar, configurar y administrar un directorio activo y sus elementos



Integrar equipos a un directorio activo



Implementar directivas de grupo.



Instalación del controlador de domino



Administración del directorio activo



Administración de directivas de grupo



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 9:Instalación y configuración GNU/Linux

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad

Objetivos



Conocer los elementos más importantes de un sistema GNU/Linux



Conocer las diferentes distribuciones GNU/Linux



Ver los diferentes tipos de licencias de software



Planificar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu
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Conocer la estructura del sistema de ficheros



Administrar el sistema utilizando herramientas gráficas

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu



Utilizar el intérprete de comandos



Describir la estructura del sistema de ficheros



Instalar y quitar software



Usar y administrar el sistema utilizando herramientas gráficas



Distribuciones



Licencias de software



Instalación



X-Windows



Interprete de comandos



Estructura de directorios



Webmin



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 10: Puesta en marcha del sistema
RA3: Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos

y herramientas gráficas.

Objetivos



Conocer las diferentes formas de administrar el sistema



Conocer los diferentes tipo de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar sistemas RAID



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros

Contenidos

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 41

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN

Procedimentales

Conceptuales

Curso 20-21



Administrar el sistema Linux



Crear, configurar y administrar usuarios y grupos del sistema



Implementar y configurar sistemas RAID



Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Configurar adecuadamente los permisos al sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistemas de ficheros



RAID



Cuotas



Permisos



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 11: Administración básica del sistema

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema



Distinguir entre el concepto servicio y proceso



Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad



Gestor de arranque



Proceso de arranque y parada del sistema



Servicios del sistema
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Procesos



Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 12: Programación SHELL
RA7: Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios

del sistema operativo

Objetivos



Conocer los elementos y la estructura del lenguaje



Realizar entrada y salida de datos



Realizar operaciones sobre variables



Utilizar las diferentes estructuras de control



Creación y depuración de scripts

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Crear scripts sencillos con tratamiento de entrada y salida



Crear y depurar scripts con diferentes estructuras de control



Variables



Paso de parámetros



E/S por consola



Redirección de la E/S



Estructuras de control



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 13: Administración de la red
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RA4: Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de

seguridad

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Distinguir y utilizar los diferentes tipos de acceso remoto

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Configurar los interfaces de red



Configurar y administrar reglas en un cortafuegos



Configurar y administrar un servidor DHCP



Instalar, configurar y administrar servicios de acceso remoto



Configuración de la red



Iptables



DHCP



SSH



VNC



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 14: Servidores de impresión y de archivos

RA5: Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos con sistemas GNU/Linux



Compartir recursos con sistemas Windows



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Compartir impresoras

Contenidos
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Implantar, configurar y administrar el servicio Samba



Utilizar herramientas gráficas para la administración



Implantar, configurar y administrar el servicio NFS



Compartir archivos con Samba



Compartir impresoras con Samba



NFS Servidor



NFS Cliente



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 15: LDAP

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.

Objetivos



Conocer los elementos y características de LDAP



Planificar la utilización del dominio



Utilizar las diferentes herramientas y utilidades del sistema

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Instalar, configurar y administrar OpenLDAP



Instalar y utilizar herramientas y utilidades de administración de LDAP



LDAP



OpenLDAP



Herramientas de cliente



Configuración del servidor



Herramientas gráficas



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante

Actitudinales

las dificultades.


Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

16.3 Contenidos mínimos
Administración de servicio de directorio:
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Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP.



Esquema del servicio de directorio.



Controladores de dominio.



Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio.



Creación de dominios.



Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros.



Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio.

Administración de procesos del sistema:


Procesos. Tipos. Estados. Estructura.



Hilos de ejecución.



Transiciones de estados.



Prioridades.



Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico.



Secuencia de arranque del sistema. Demonios.

Información del sistema:


Estructura de directorios.



Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas.



Sistema de archivos virtual.

Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota:


Terminales en modo texto.



Escritorio remoto.



Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.



Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.



Herramientas gráficas externas para la administración remota.

Administración de servidores de impresión:


Puertos y protocolos de impresión.



Sistemas de impresión.



Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:


Descripción de escenarios heterogéneos.



Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.



Configuración de recursos compartidos en red.



Utilización de redes heterogéneas.

Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:


Estructuras del lenguaje.



Creación y depuración de «scripts».
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Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.



Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.



«Scripts» para la administración

16.4 Criterios de evaluación
Resultado de Aprendizaje 1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red.
Criterios de evaluación:
k) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.
l)

Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.

m) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
n) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
o) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
p) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
q) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en
una red.
r)

Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.

s) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.
t)

Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

Resultado de Aprendizaje 2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia.
Criterios de evaluación:
j) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
k) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
l)

Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.

m) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
n) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos
del sistema.
o) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del
sistema.
p) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
q) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
r)

Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

Resultado de Aprendizaje 3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas.
Criterios de evaluación:
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i)

Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.

j)

Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.

k) Se han establecido restricciones de seguridad.
l)

Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del
sistema.

m) Se ha automatizado la administración de cuentas.
n) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
o) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
p) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.
Resultado de Aprendizaje 4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y
aplicando criterios de seguridad.
Criterios de evaluación:
j) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
k) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
l)

Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.

m) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
n) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración
remota.
o) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
p) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
q) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
r)

Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

Resultado de Aprendizaje 5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una
red.
Criterios de evaluación:
j) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
k) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
l)

Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.

m) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
n) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
o) Se han creado grupos de impresión.
p) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.
q) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
r)

Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.

Resultado de Aprendizaje 6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad.
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Criterios de evaluación:
i) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.
j)

Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en
red.

k) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
l)

Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.

m) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
n) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
o) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con
diferentes sistemas operativos.
p) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.
Resultado de Aprendizaje 7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo.
Criterios de evaluación:
j) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
k) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
l)

Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.

m) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
n) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
o) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
p) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
q) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
r)

Se han documentado los guiones creados.

16.5 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
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C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.



En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.



La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan
por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnos que pierdan el derecho a evaluación
continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
puntos sobre 10 para superar el módulo.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
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El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el contenido
en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no conservándose ningún
tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.

17 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de octubre.

18 Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.

19 Otras consideraciones
Coordinación del profesorado
Se utilizarán los mecanismos definidos en el Centro para asegurar la coordinación entre el profesorado
que imparte el mismo módulo en horario diurno y a distancia.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación didáctica
debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada con el
fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a
los alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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MÓDULO
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Código 0382
0

Introducción

0.1 Contexto legislativo
El título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278 de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:
•

En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación profesional del sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.)

•

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

El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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0.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

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

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
a) Cualificaciones Profesionales completas:
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
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UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
b) Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.
0.3 Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/ o extranet). Las ocupaciones y puestos
de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN

Formación en Centros de Trabajo
0382
380 horas

CURSO

2º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

22

0.4 Convalidaciones
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de módulos
que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas
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(BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Formación en Cent ros de Trabajo establece
las siguientes convalidaciones entre módulos profesionales:
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)

Formación en Centros de Trabajo.

0382. Formación en Centros de Trabajo.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
0.5 Exención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrá determinarse la
exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de
un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La justificac ión de la experiencia laboral se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Criterios para establecer la exención del módulo de Formación en centros de trabajo
Competencias del módulo

Indicadores de
experiencia laboral

%
Exención

Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y Configurar, adminstrar y
mantener sistemas
100%
servicios del sistema con la calidad exigida y cumpliendo la informáticos en red.
reglamentación vigente.

1

Modificaciones a la programación del año anterior

Toda la programación es semejante a la de principio del curso 2019/20 salvo:
•

Debido a la pandemia generada por la COVID-19 se podrán realizar las modificaciones y adaptaciones
necesarias si hubiese situaciones de restricción de movimientos u otras que en este momento no se
pueden prever.

•

Todas las adaptaciones se realizarán según los acuerdos adoptados en reuniones del Departamento.

•

Se darán las instrucciones al alumnado y empresas colaboradoras para el cumplimiento de las
recomendaciones de las autoridades gubernamentales, y en concreto de las sanitarias, respecto a la
COVID-19. El incumplimiento de estas instrucciones conllevará la calificación de NO APTO en el
módulo.
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2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y
acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, el módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Administración de Sistemas
Informáticos en Red, según el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del
ciclo, debe contribuir a:
a) alcanzar la competencia general del título, que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.”
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título se han descrito en el apartado Introducción
de esta programación didáctica.

3

Objetivos generales y objetivos de mejora

3.1 Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 7

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
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21. 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.
Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas
con el tipo de servicio que presta.
Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y
con los procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar,
interpretando la documentación específica.
Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la
intervención realizada.
Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del
sistema, según las normas y tiempos establecidos.

3.2 Objetivos de mejora
Se proponen el siguiente objetivo de rendimiento:
•

Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

4

Contenidos

De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el trabajo,
valorar el ajeno, etc.).
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4.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:
•

Cumplimentación de diversos documentos.

•

Puesta en común de las distintas experiencias.

•

Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:
•

Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.

•

Cumplimiento de las normas de seguridad.

•

Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.

•

Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.

•

Responsabilización en los trabajos.

•

Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.

•

Colaboración en el desarrollo de los planes.

•

Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.

•

Interés por obtener productos de calidad.

4.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.
► Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.
•

Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.

•

Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.

•

Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de reflexión.

•

Cumplimentación de documentos propios de las empresas.

•

Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.

•

Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

► Identificación de la estructura y organización de la empresa.
•

Características específicas de las empresas.
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► Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de la
alumna en los mismos:
•

Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior debate.

•

Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.

•

Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.

•

Elaboración del informe.

•

Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo

► Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
► Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, interpretando la documentación específica.
► Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.
► Implantación (instalación, mantenimiento y administración) de sistemas operativos y aplicaciones de un
sistema informático. Administración y explotación de servidores.
► Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones con servicios de redes locales cableadas,
inalámbricas y mixtas, documentando la intervención realizada.
► Mantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados a periféricos comunes:
•

Mantenimiento de equipos (hardware y software).

•

Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.

•

Diagnóstico y resolución de averías.

•

Chequeo y monitorización de equipos…

► Gestión de bases de datos: diseño, creación y mantenimiento.
► Implantación y administración de sistemas gestores de bases de datos. Planificación y automatización de
tareas en un sistema gestor de bases de datos.
► Gestión y explotación de sistemas de información:
•

Almacenamiento y transmisión de la información.

•

Utilización de tecnologías Web para la publicación y difusión de información.

•

Gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.

► Gestión de servicios proporcionados por el sistema operativo. Gestión centralizada de usuarios y grupos en
entornos cliente-servidor. Programación básica de sistemas para la administración de servicios.
► Instalación y administración de servicios de red e Internet y de servicios multimedia.
► Administración de aplicaciones Web:
•
•

Utilización de tecnologías Web para la implantación y explotación de sistemas de
publicación de información.

•

Instalación, administración e integración de herramientas de ofimática Web.

•

Adaptación de aplicaciones Web a las necesidades concretas de utilización.

► Selección y utilización de técnicas y herramientas específicas de seguridad informática.
► Análisis, instalación y configuración de servicios de alta disponibilidad que garanticen la continuidad de
servicios y la disponibilidad de datos.
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► Soporte a usuarios: resolución de incidencias, elaboración de documentación que sirva de ayuda a los
usuarios para la correcta utilización del sistema informático (hardware y/o software).
► Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.
► Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
► Definición de los requisitos necesarios para la creación de una pequeña empresa:
•

Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo

•

Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de
trabajo.

•

Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.

•

Análisis de memorias y documentos

•

Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.

Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan adaptarse
a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

5

Secuenciación y distribución temporal

El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) tiene una duración de 380 horas distribuidas en 35
horas semanales. No tiene carácter laboral.
Según el artículo 6 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias:
1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales,
exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos períodos
anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el segundo
curso de los ciclos formativos (para este curso académico es el que va del 20 de marzo al 15 de junio de
2011).
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b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la
Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización, desarrollo y
seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias.
A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el
marco de los mencionados programas.

5.1 Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y alumnas
que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de concertación que
conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales acciones a
emprender pueden ser resumidas así:
✓

Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.

✓

Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas apropiadas
de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.

✓

Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.

5.1.1 Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener, entre otros,
los siguientes elementos:
✓

Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la alumna
en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad, complejidad,
producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).

✓

Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios que
permiten valorar el nivel de logro de éstas.

✓

Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo formativo
y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.

✓

Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de alumnos
o alumnas,...
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✓

Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables en
ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

5.1.2 Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro escolar, así
como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT de
cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros
compañeros.
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
•

Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.

•

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio de
influencia del IES Nº 1.

•

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

•

Empresas que no vulneren los derechos laborales

•

Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la empresa y
para la instrucción del alumno.

•

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los alumnos han
alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo ayudar
a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:
✓

disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de competencia,

✓

establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo necesario,
en actividades productivas reales,

✓

hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa,

✓

disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,

✓

disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,

✓

proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se responsabiliza
de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.
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Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a establecer un
acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:
✓

Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de trabajo en
las que se le puede ubicar.

✓

Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los objetivos
acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la seguridad, etc.

✓

Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los lugares de
trabajo en los que se les acogerá.

✓

Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en lo que
respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación de la
experiencia.

✓

Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.

Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter administrativo
establecida a estos efectos.
Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros capaces
de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los requisitos
demandados.
5.1.3 Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro escolar, con objeto de
reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de itinerarios
formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en cuenta:
•

los objetivos y las actividades globales que se han programado,

•

las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,

•

las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en aspectos
concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en el centro escolar,
sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades educativas especiales,...

•

La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación de éstos
por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de orientación profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los
conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo considere
oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad dado a cada uno como
resultado de obtener la nota media del expediente académico del curso primero y de la primera evaluación del
curso segundo. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en la elección.
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Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y cuando lo
comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites previos necesarios y
se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización de la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual conocida
como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de trabajo,
establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido los objetivos y actividades
correspondientes.

5.1.4 Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y
para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia
profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de las
mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
d) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil
marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas a dominar
una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las actividades y funciones
que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad precisa para poder realizar
de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
✓

Programación y seguimiento.

✓

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje.

5.2 Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
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Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
a)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de la
actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

b)

6

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

Contenidos mínimos exigibles

7
Metodología, seguimiento y periodicidad
7.1 Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos y
las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo del
plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo. Las
líneas de actuación más interesantes a considerar son:
-

Presentación a los alumnos y a las alumnas.

-

Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes
para las estancias.

-

Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:
-

La acogida en los centros de trabajo.

-

El desarrollo de la instrucción.

-

Las visitas del profesorado.

3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros

compañeros

o

compañeras

han

experimentado

en

situaciones

similares,

haciéndose

las

correspondientes preguntas y compartiendo significados.
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En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos porqués que el centro escolar, por sí
solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al final
de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos para
resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos datos
para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten sintetizar y
reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos específicos.
Algunos los cuales pueden ser:
-

sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse con
las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.

-

memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda ir
elaborando a lo largo de ella.

-

análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando técnicas
específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos más
significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente y lo
que se pretendía.

-

análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros modelos
productivos,....

7.2 Seguimiento
Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
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Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de los
aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no tanto a
través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos de
adaptación y valoración.

7.3 La visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un lado,
de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos que
permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción del
proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y que se
planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas.
La distribución temporal de estas visitas está sometida a las características de la relación que se dé entre el centro
escolar y el centro productivo y a la implicación activa de este último en las finalidades de la formación. Parece
necesario, sin embargo, planificar al menos una visita relativamente cercana al comienzo de la estancia en la
empresa y otra, más profunda, a la finalización de la misma.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.
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8
-

Materiales curriculares
Centros de trabajo relacionados con el sector productivo en el que se enmarca el ciclo, que son seleccionados
teniendo en cuenta que constan de instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán
encomendadas al alumnado.
A continuación se relacionan algunas empresas con alumnado del ciclo Administración de Sistemas
Informáticos en cursos académicos anteriores; sin descartar que a lo largo del curso se establezcan nuevos
convenios de colaboración con otros centros de trabajo o se seleccionen otras empresas para el curso 07/08
que ya tengan convenio suscrito:
LABORAL CENTRO DE ARTE
INTERMARK
CAPGEMINI
COFAS
HISPATEC
EPAI
SISPAL
IECISA (Informática del Corte Inglés)
SERESCO
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
FEVE
DURO FELGUERA
B2B2000
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN (SEM)
ABNET, S.L.
INTERNET Y SOLUCIONES MULTIMEDIA
OFIMÁTICA CENTRO NORTE
DIGITEC - ALMACENES PUMARÍN
MUNDO-PC
TECNOGESTIÓN PRINCIPADO
INFORMÁTICA VERDEJO S. L.
ASEUROPA
GIJONESA DE TRANSFORMADOS INDUSTRIALES
GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL

-

Web-FCT: aplicación informática de carácter institucional que permite:
•

gestionar una base de datos con información sobre las empresas que tienen abiertos acuerdos de
colaboración,

•

generar los documentos necesarios para todo el proceso de FCT,

•

tramitar la documentación oficial,

•

obtener información del proceso.
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-

Aplicación informática existente en el centro que permite a los tutores de FCT de cualquier familia profesional
valorar a las empresas que han colaborado con el centro educativo mediante alguna estancia formativa y
consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros compañeros. Gestiona una base de datos de dichas
empresas con información que pudiera ser de interés para tomar decisiones.

-

Documentación específica citada en apartados anteriores, como el Convenio de Colaboración, la hoja de
Seguimiento Semanal del alumnado, la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV),
etc.

9

Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el
tipo de servicio que presta.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
f)

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

 Resultado de Aprendizaje 2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza
y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en
la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
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- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del y de la profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y
las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f)

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i)

Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.

j)

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

 Resultado de Aprendizaje 3: Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la
documentación específica.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea que se va a desarrollar.
b) Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases.
d) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.
f)

Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas.

g) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea.
 Resultado de Aprendizaje 4: Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado los principales procesos.
b) Se han especificado las características de los equipos y accesorios relacionándolos con su
función.
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la instalación.
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d) Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la instalación según las
especificaciones establecidas.
e) Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar.
f)

Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación.

 Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas.
b) Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de tareas y tiempos
previstos.
c) Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo.
d) Se han desarrollado tareas de automatización del sistema.
e) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos establecidos.
f)

Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los
equipos y materiales.

g) Se ha interpretado documentación técnica de la instalación.
h) Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de seguridad establecido.
i)

Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias producidas durante la
intervención.

 Resultado de Aprendizaje 6: Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema,
según las normas y tiempos establecidos.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de los usuarios.
b) Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones comprensibles para los
usuarios.
c) Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos.
d) Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con arreglo al procedimiento
establecido.
e) Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las necesidades de los usuarios.
f)

Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a los usuarios.

g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones.

10

Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura:
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por
módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 23

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización.
3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del
alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de formación en centros de
trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota
media del expediente académico.
4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de formación
en centros de trabajo que lo será en dos.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:
•

Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.

•

La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.

11

Instrumentos de evaluación

La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la valoración
de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

-

Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se van a
desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.

-

Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.

-

Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.

-

Las faltas de asistencia.

-

La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.

-

Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.
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-

Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna

-

El grado de dificultad de las tareas realizadas.

12

Criterios de calificación

Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en los siguientes términos:

Indicadores de logro
Ámbitos

Nivel de logro

Aspectos
B

N

A

MA

Conocimiento de la técnica
Destreza en la ejecución
Tiempo empleado

Técnicas

Calidad del producto final
Autonomía en la ejecución
Uso y selección adecuada de los elementos
auxiliares, herramientas, máquinas, materiales...

Normas

Seguridad

Conocimiento

Higiene

Aplicación

Calidad

Respeto

Específicas
Responsabilidad
Actitudes

Buen hacer profesional
Diligencia
Orden y limpieza
Iniciativa

B bajo; N normal; A alto; MA Muy alto

13

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
13.1 Criterios de Recuperación
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario de marzo a junio o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un periodo
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente. El tutor del centro docente decidirá si debe cursarlo
en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo todas las actividades programadas para el
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desarrollo del mismo e insistiendo, en la medida de lo posible, en aquellas donde no haya conseguido los objetivos
previstos.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias
ordinaria y extraordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en Diciembre. Excepcionalmente, la Consejería
de Educación y Ciencia podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de
enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos
convocatorias anteriores.

14

Medidas de atención a la diversidad

Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se procurará
la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de la FCT con más
visitas del alumno al centro educativo para recibir ayuda y orientación.
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

15

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales. Son las siguientes:

16

▪

Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.

▪

Charla del Consorcio W3C.

▪

Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, …)

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros.
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Documento resumen para el Consejo Escolar e información pública

✓ Introducción
Contexto legislativo
El título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278 de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:
•

En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación profesional del sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.)

•

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

El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
22) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
23) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
24) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
25) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
26) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
27) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
28) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
29) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
30) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
31) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
32) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
33) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
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34) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
35) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
36) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
37) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
38) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento
de forma sincera, respetuosa y tolerante.
39) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
40) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
41) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
42) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
a) Cualificaciones Profesionales completas:
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
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UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
b) Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN

Formación en Centros de Trabajo
0382
380 horas

CURSO

2º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

22

Convalidaciones
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de módulos
que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas
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(BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Formación en Centros de Trabajo establece
las siguientes convalidaciones entre módulos profesionales:
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)

Formación en Centros de Trabajo.

0382. Formación en Centros de Trabajo.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
Exención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrá determinarse la
exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de
un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La justificación de la experiencia laboral se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

✓ Modificaciones a la programación del año anterior
No procede. Al ser un ciclo de nueva implantación, no se dispone de datos de cursos anteriores.

✓ Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y
acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
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En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, el módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Administración de Sistemas
Informáticos en Red, según el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del
ciclo, debe contribuir a:
c) alcanzar la competencia general del título, que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.”
d) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título se han descrito en el apartado Introducción
de esta programación didáctica.

✓ Objetivos generales y objetivos de mejora
Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 32

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4

Descripción
Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas
con el tipo de servicio que presta.
Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y
con los procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar,
interpretando la documentación específica.
Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
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RA 5
RA 6

Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la
intervención realizada.
Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del
sistema, según las normas y tiempos establecidos.

Objetivos de mejora
Se proponen el siguiente objetivo de rendimiento:
•

Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

✓ Contenidos
De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el trabajo,
valorar el ajeno, etc.).
Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:
•

Cumplimentación de diversos documentos.

•

Puesta en común de las distintas experiencias.

•

Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:
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•

Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.

•

Cumplimiento de las normas de seguridad.

•

Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.

•

Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.

•

Responsabilización en los trabajos.

•

Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.

•

Colaboración en el desarrollo de los planes.

•

Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.

•

Interés por obtener productos de calidad.

Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.
► Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.
•

Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.

•

Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.

•

Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de reflexión.

•

Cumplimentación de documentos propios de las empresas.

•

Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.

•

Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

► Identificación de la estructura y organización de la empresa.
•

Características específicas de las empresas.

► Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de la
alumna en los mismos:
•

Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior debate.

•

Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.

•

Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.

•

Elaboración del informe.

•

Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo

► Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
► Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, interpretando la documentación específica.
► Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.
► Implantación (instalación, mantenimiento y administración) de sistemas operativos y aplicaciones de un
sistema informático. Administración y explotación de servidores.
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► Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones con servicios de redes locales cableadas,
inalámbricas y mixtas, documentando la intervención realizada.
► Mantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados a periféricos comunes:
•

Mantenimiento de equipos (hardware y software).

•

Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.

•

Diagnóstico y resolución de averías.

•

Chequeo y monitorización de equipos…

► Gestión de bases de datos: diseño, creación y mantenimiento.
► Implantación y administración de sistemas gestores de bases de datos. Planificación y automatización de
tareas en un sistema gestor de bases de datos.
► Gestión y explotación de sistemas de información:
•

Almacenamiento y transmisión de la información.

•

Utilización de tecnologías Web para la publicación y difusión de información.

•

Gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.

► Gestión de servicios proporcionados por el sistema operativo. Gestión centralizada de usuarios y grupos en
entornos cliente-servidor. Programación básica de sistemas para la administración de servicios.
► Instalación y administración de servicios de red e Internet y de servicios multimedia.
► Administración de aplicaciones Web:
•
•

Utilización de tecnologías Web para la implantación y explotación de sistemas de
publicación de información.

•

Instalación, administración e integración de herramientas de ofimática Web.

•

Adaptación de aplicaciones Web a las necesidades concretas de utilización.

► Selección y utilización de técnicas y herramientas específicas de seguridad informática.
► Análisis, instalación y configuración de servicios de alta disponibilidad que garanticen la continuidad de
servicios y la disponibilidad de datos.
► Soporte a usuarios: resolución de incidencias, elaboración de documentación que sirva de ayuda a los
usuarios para la correcta utilización del sistema informático (hardware y/o software).
► Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.
► Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
► Definición de los requisitos necesarios para la creación de una pequeña empresa:
•

Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo

•

Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de
trabajo.

•

Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.

•

Análisis de memorias y documentos

•

Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.
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Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan adaptarse
a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

✓ Secuenciación y distribución temporal
El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) tiene una duración de 380 horas distribuidas en 35
horas semanales. No tiene carácter laboral.
Según el artículo 6 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias:
1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales,
exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos períodos
anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el segundo
curso de los ciclos formativos (para este curso académico es el que va del 20 de marzo al 15 de junio de
2011).
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la
Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización, desarrollo y
seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias.
A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el
marco de los mencionados programas.
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Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y alumnas
que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de concertación que
conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales acciones a
emprender pueden ser resumidas así:
✓

Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.

✓

Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas apropiadas
de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.

✓

Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.
Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener,
entre otros, los siguientes elementos:
✓

Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la
alumna en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad,
complejidad, producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).

✓

Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios
que permiten valorar el nivel de logro de éstas.

✓

Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo
formativo y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.

✓

Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de
alumnos o alumnas,...

✓

Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables
en ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro
escolar, así como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT
de cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por
otros compañeros.

Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
•

Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.
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•

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio
de influencia del IES Nº 1.

•

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

•

Empresas que no vulneren los derechos laborales

•

Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la
empresa y para la instrucción del alumno.

•

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los
alumnos han alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo
ayudar a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:
✓

disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de
competencia,

✓

establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo
necesario, en actividades productivas reales,

✓

hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales
de la empresa,

✓

disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,

✓

disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,

✓

proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se
responsabiliza de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.

Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a
establecer un acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:
✓

Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de
trabajo en las que se le puede ubicar.

✓

Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los
objetivos acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la
seguridad, etc.

✓

Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los
lugares de trabajo en los que se les acogerá.

✓

Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en
lo que respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación
de la experiencia.

✓

Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.

Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter
administrativo establecida a estos efectos.
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Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros
capaces de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los
requisitos demandados.
Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro escolar, con objeto
de reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la
formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de
itinerarios formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en
cuenta:
•

los objetivos y las actividades globales que se han programado,

•

las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,

•

las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en
aspectos concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en
el centro escolar, sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades
educativas especiales,...

•

La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación
de éstos por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de
orientación profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y
los conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo
considere oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad
dado a cada uno como resultado de obtener la nota media del expediente académico del curso primero y
de la primera evaluación del curso segundo. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en
la elección.
Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y
cuando lo comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites
previos necesarios y se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización
de la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual
conocida como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
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Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de
trabajo, establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido los objetivos y actividades
correspondientes.
Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
e) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
f)

Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad
terminal y para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la
competencia profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes
evidencias de las mismas.

g) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
h) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización,
la experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo
que es difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas
concretas a dominar una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado
en las actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la
habilidad precisa para poder realizar de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las
capacidades terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas
entre sí:
✓

Programación y seguimiento.

✓

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de
aprendizaje.

Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
c)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de la
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actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.
d)

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

✓ Contenidos mínimos exigibles

✓ Metodología, seguimiento y periodicidad
Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos y
las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo del
plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo. Las
líneas de actuación más interesantes a considerar son:
-

Presentación a los alumnos y a las alumnas.

-

Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes
para las estancias.

-

Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:
-

La acogida en los centros de trabajo.

-

El desarrollo de la instrucción.

-

Las visitas del profesorado.

3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros

compañeros

o

compañeras

han

experimentado

en

situaciones

similares,

haciéndose

las

correspondientes preguntas y compartiendo significados.
En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos porqués que el centro escolar, por sí
solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al final
de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos para
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resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos datos
para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten sintetizar y
reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos específicos.
Algunos los cuales pueden ser:
-

sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse con
las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.

-

memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda ir
elaborando a lo largo de ella.

-

análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando técnicas
específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos más
significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente y lo
que se pretendía.

-

análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros modelos
productivos,....

Seguimiento
Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de los
aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no tanto a
través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
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trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos de
adaptación y valoración.
La visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un lado,
de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos que
permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción del
proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y que se
planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas.
La distribución temporal de estas visitas está sometida a las características de la relación que se dé entre el centro
escolar y el centro productivo y a la implicación activa de este último en las finalidades de la formación. Parece
necesario, sin embargo, planificar al menos una visita relativamente cercana al comienzo de la estancia en la
empresa y otra, más profunda, a la finalización de la misma.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.

✓ Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el
tipo de servicio que presta.
Criterios de Evaluación:
g) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
h) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
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i)

Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.

j)

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.

k) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
l)

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

 Resultado de Aprendizaje 2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
Criterios de Evaluación:
k) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza
y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en
la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del y de la profesional.
l)

Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.

m) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y
las normas de la empresa.
n) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
o) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
p) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.
q) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
r)

Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.

s) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.
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t)

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

 Resultado de Aprendizaje 3: Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la
documentación específica.
Criterios de Evaluación:
h) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea que se va a desarrollar.
i)

Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar.

j)

Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases.

k) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
l)

Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.

m) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas.
n) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea.
 Resultado de Aprendizaje 4: Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Criterios de Evaluación:
g) Se han identificado los principales procesos.
h) Se han especificado las características de los equipos y accesorios relacionándolos con su
función.
i)

Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la instalación.

j)

Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la instalación según las
especificaciones establecidas.

k) Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar.
l)

Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación.

 Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada.
Criterios de Evaluación:
j)

Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas.

k) Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de tareas y tiempos
previstos.
l)

Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo.

m) Se han desarrollado tareas de automatización del sistema.
n) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos establecidos.
o) Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los
equipos y materiales.
p) Se ha interpretado documentación técnica de la instalación.
q) Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de seguridad establecido.
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r)

Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias producidas durante la
intervención.

 Resultado de Aprendizaje 6: Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema,
según las normas y tiempos establecidos.
Criterios de Evaluación:
h) Se han identificado las necesidades de los usuarios.
i)

Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones comprensibles para los
usuarios.

j)

Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos.

k) Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con arreglo al procedimiento
establecido.
l)

Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las necesidades de los usuarios.

m) Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a los usuarios.
n) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones.

✓ Procedimientos de evaluación
En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura:
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por
módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización.
3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del
alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de formación en centros de
trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota
media del expediente académico.
4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de formación
en centros de trabajo que lo será en dos.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:
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•

Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.

•

La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.

✓ Instrumentos de evaluación
La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la valoración
de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

-

Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se van a
desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.

-

Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.

-

Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.

-

Las faltas de asistencia.

-

La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.

-

Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.

-

Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna

-

El grado de dificultad de las tareas realizadas.
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✓ Criterios de calificación
Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en los siguientes términos:

Indicadores de logro
Ámbitos

Nivel de logro

Aspectos
B

N

A

MA

Conocimiento de la técnica
Destreza en la ejecución
Tiempo empleado

Técnicas

Calidad del producto final
Autonomía en la ejecución
Uso y selección adecuada de los elementos
auxiliares, herramientas, máquinas, materiales...

Normas

Seguridad

Conocimiento

Higiene

Aplicación

Calidad

Respeto

Específicas
Responsabilidad
Actitudes

Buen hacer profesional
Diligencia
Orden y limpieza
Iniciativa

B bajo; N normal; A alto; MA Muy alto
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✓ Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
Criterios de Recuperación
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario de marzo a junio o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un periodo
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente. El tutor del centro docente decidirá si debe cursarlo
en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo todas las actividades programadas para el
desarrollo del mismo e insistiendo, en la medida de lo posible, en aquellas donde no haya conseguido los objetivos
previstos.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias
ordinaria y extraordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en Diciembre. Excepcionalmente, la Consejería
de Educación y Ciencia podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de
enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos
convocatorias anteriores.
✓ Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de octubre.
✓ Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.
✓ Otras consideraciones
Coordinación del profesorado
Se utilizarán los mecanismos definidos en el Centro para asegurar la coordinación entre el profesorado que
imparte el mismo módulo en horario diurno y a distancia.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación didáctica
debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada con el
fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a
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los alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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MÓDULO
Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red
Código 0379
0

Introducción

0.1 Contexto legislativo
El título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278 de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:
•

En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación profesional del sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.)

•

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

El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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0.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

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

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
a) Cualificaciones Profesionales completas:
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
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UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
b) Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.
0.3 Entorno Profesional del título
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos
de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

Proyecto de Administración de Sistemas
Informáticos en Red
0379
30 horas
2º
5
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1

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a la pandemia COVID-19, se podrá modificar esta programación según los acuerdos que se tomen en
reunión de Departamento.
También se incorporarán las instrucciones que apruebe la comisión de unificación de criterios de realización del
módulo Proyecto, constituida al efecto en el IES.

2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Proyecto se relaciona con:
-

Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título (descritas en el apartado
Introducción de esta programación didáctica)

-

todos los objetivos generales del ciclo.

Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
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7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
— Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
— Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
— Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
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Por otra parte, el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje

3

RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

RA 4

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

Objetivos de mejora

Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
1. Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

4

Contenidos

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste
con las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo.

Unidad didáctica nº 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer
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▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clasificación de las empresas del sector por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
Empresas tipo, estructura organizativa y funciones de cada departamento.
Necesidades más demandadas a las empresas.
Oportunidades de negocio previsibles en el sector.
Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
Características específicas requeridas al proyecto.
Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones
de aplicación.
Posibles guiones de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.

Unidad didáctica nº 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen
▪
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de requisitos.
Recopilación de información.
Identificación y priorización de necesidades.
Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la
posible intervención.
Estudio de viabilidad técnica.
Fases del proyecto y su contenido.
Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar
el proyecto.
Presupuesto económico correspondiente.
Necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
Documentación necesaria para su diseño.
Seguimiento para garantizar la calidad del proyecto.

Unidad didáctica nº 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada
▪
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Secuenciación de actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
Determinación de recursos y logística necesaria para cada actividad.
Identificación de las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
Procedimientos de actuación o ejecución de actividades.
Identificación de riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
Planificación de la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
Valoración económica
Documentación necesaria para la ejecución.

Unidad didáctica nº 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la ejecución del
proyecto
▪
Contenidos

▪
▪
▪

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible
solución y registro.
Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
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▪
▪
▪

recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.
Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
las actividades y del proyecto.
Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Unidad didáctica nº 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
Contenidos

▪
▪

Microsoft PowerPoint.
OpenOffice Impress.

Unidad didáctica nº 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos
Contenidos

▪
▪
▪

Diagramas de Gantt.
Asignación de recursos a tareas.
Microsoft Project.

Unidad didáctica nº 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Contenidos

5

▪
▪
▪
▪

Documento-memoria de un proyecto.
Presentación de un proyecto utilizando las NTIC.
Exposición de un proyecto.
Defensa de un proyecto.

Secuenciación y distribución temporal

El módulo de Proyecto tiene lugar a lo largo de dos fases bien diferenciadas del curso académico:
•

una primera fase presencial en la que se forma al alumnado en la gestión de proyectos informáticos y se
profundiza en el manejo de herramientas informáticas que pueden ser utilizadas en la presentación y en la
planificación de proyectos. Se trata de una fase presencial en el centro educativo que tiene asignada una
hora semanal durante los dos primeros trimestres del segundo curso.

•

Una segunda fase no presencial en la que cada alumno tiene asignado un proyecto, lo desarrolla y lo
presenta. Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al
módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los siguientes periodos:
-

Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.

-

Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
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El módulo de Proyecto se organiza también sobre la base de la tutoría individual y colectiva:
•

La tutoría colectiva, que será ejercida por un profesor o una profesora que se encargará de la formación
del alumnado tutorado en la gestión de proyectos.

•

La tutoría individual del módulo de Proyecto será ejercida por un profesor o una profesora, orientando y
asesorando al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto.

Secuenciación y distribución de la primera fase presencial:
Resultados de
Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

Unidades Didácticas Secuenciadas
RA
4

X
X

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de
Sistemas Gestores de Bases de Datos
UD 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer
UD 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen

X
X
X

X

X

X

X

X

Ev.

UD 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del
proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada
UD 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la
ejecución del proyecto
UD 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
UD 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de
proyectos

1ª

2ª

UD 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Secuenciación de la segunda fase no presencial:
a)

Asignación y registro de proyectos:
•

Partiendo de una serie de proyectos técnicamente viables susceptibles de ser desarrollados, se asigna
uno a cada alumno o alumna, designando el profesorado que se encargue de la tutoría individual de cada
proyecto. Esta propuesta debe quedar registrada en la Secretaría del centro docente. El registro de la
propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro establezca para su
exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según
se establece en el artículo 23 de la presente Resolución.

•

Una vez aceptada la propuesta del Proyecto, el tutor o la tutora individual fijará las fechas en la que el
alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto. Dicha fecha será publicada en el tablón
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de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.
A estos efectos se considera que el tablón de anuncios del centro docente es el que está en el aula
de ASIR2.
b) Desarrollo del Proyecto:
•

Posteriormente se irán elaborando las distintas fases de desarrollo de proyectos: diseño, planificación,
ejecución y seguimiento, y cierre y evaluación.

•

Por último cada alumno preparará y realizará la presentación (entrega, exposición o defensa) del proyecto,
utilizando para ello distintas técnicas de presentación apoyándose en las TIC.

•

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien
hubiera ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la
misma persona, deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo.

El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales, conservando
la información más relevante sobre los mismos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la explotación
del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en materia de propiedad
industrial e intelectual.

6

Contenidos mínimos exigibles

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, personales y
sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a través del desarrollo de un proyecto.
Se exigen los siguientes contenidos mínimos:

7

▪

Entrega de un documento-memoria del proyecto asignado, en los plazos establecidos.

▪

Adecuación del proyecto desarrollado a lo pedido.

▪

Presentación del proyecto utilizando las NTIC.

▪

Exposición y/o defensa del proyecto.

Metodología

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, en la fase
presencial del Proyecto Se realizará la tutoría colectiva, en la que se impartirán conceptos a los alumnos de cómo
elaborar un proyecto y sus partes; se darán indicaciones de los aspectos formales de un proyecto y de los
documentos que hay que presentar (proyecto, memoria, etc.). La metodología a emplear es:
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▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos.

▪

Planteamiento y resolución. de ejercicios.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Durante la fase de FCT, una vez que cada alumno tenga su proyecto, se establecerá un horario de tutoría
individual, para el seguimiento del Proyecto en el propio centro, por si el alumno tuviera problemas o dudas
durante la realización. La finalidad de estas horas de seguimiento es el asesoramiento del alumno. El alumno es el
que debe realizar íntegramente el PI y es el responsable del mismo.
Para la preparación y desarrollo de la exposición se propondrá al alumnado el uso de las nuevas tecnologías,
utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en diapositivas, formatos de página
Web, etc.
Es muy importante dar importancia a la presentación del proyecto, el alumno debe tener en cuenta que gran parte
de su nota se la ganará en dicha demostración-defensa del proyecto, en dicha presentación el alumno demostrará
que él ha elaborado el proyecto.

8

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador con funciones de servidor.

-

Una impresora de red.
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▪

▪

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

Microsoft PowerPoint

-

OpenOffice Impress

-

Microsoft Project

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros, así como de manuales y determinadas páginas de Internet.

▪

Material Bibliográfico de Consulta.

▪

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.

▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

9

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de
cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
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f)

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
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c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y
del proyecto.
f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
10

Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura: “La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización.”
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
— La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
— La autonomía y la iniciativa personal.
— El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de Formación en
Centros de Trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán
establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.
El módulo de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
11

Instrumentos de evaluación

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien hubiera
ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la misma persona,
deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo
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A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto final y
del proceso de elaboración seguido, las dificultades surgidas, las competencias personales y sociales adquiridas
por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
exposición y defensa del proyecto. Con la exposición de proyecto elaborado, se consigue un doble objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a comunicación.
También se tendrá en cuenta para la calificación del módulo de Proyecto la asistencia a la fase presencial.
En resumen, para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento de cada alumno o alumna se
considerarán tres apartados:
A.- Actitud profesional y personal
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
Para el apartado A: valoración de la actitud profesional y personal del alumnado, se observarán los siguientes
aspectos:
▪

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.

▪

Participación y motivación del alumno en la clase.

▪

Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.

▪

Aportación de ideas y soluciones.

▪

Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.

▪

Trabajo y seguimiento diario.

▪

Interés mostrado hacia la asignatura.

▪

Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

▪

Resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales –escritas y orales-.

En el apartado B: Trabajos y pruebas en la fase presencial:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

▪

Correcta exposición y defensa, cuando las haya.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de los trabajos prácticos.

▪

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

▪

La exposición clara, ordenada y concreta.

▪

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.

▪

La búsqueda de ejemplos apropiados.

▪

La correcta presentación de las pruebas en cuanto a limpieza y ortografía.
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En cuanto al apartado C: Calidad del Proyecto:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.

▪

Adecuación del proyecto a lo pedido.

Respecto al apartado D: .- Entrega, exposición o defensa, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:
▪

Entrega en los plazos establecidos.

▪

Calidad de diseño de la presentación del proyecto.

▪

Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos, etc.

▪

Claridad de la exposición.

▪

Organización de la exposición.

▪

Dinamismo de la exposición.

▪

Eficacia de la exposición.

▪

Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación no verbal etc.

▪

Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores o profesoras y
evaluadores o evaluadoras.

12

Criterios de calificación

La calificación del alumno se obtiene sumando los tres apartados en los que se divide la nota del mismo. Estos
apartados son los siguientes:
A.- Actitud profesional y personal.
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
La calificación del módulo de Proyecto será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Los apartados A y B formarán
el 30% de esa nota y los apartados C y D el otro 70%.

13

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación igual o superior a 5
puntos.
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
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Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
13.1 Criterios de Recuperación
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de Proyecto cuatro veces como máximo, entre
convocatorias ordinarias y extraordinarias (la evaluación ordinaria se realizará en junio y la extraordinaria en
diciembre). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.

14

Medidas de atención a la diversidad

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
14.1

Medidas y programas de refuerzo

Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Utilizar de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

▪

Realizar intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo impartido, al
método seguido, a dificultades encontradas,...

Acciones correctivas:
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En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

14.2

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

Otras medidas de atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituye el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).

En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

15

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales. Son las siguientes:

16

▪

Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.

▪

Charla del Consorcio W3C.

▪

Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, …)

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros.
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➢

Documento resumen para el Consejo Escolar e información pública

Introducción

Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

➢

Proyecto de Administración de Sistemas
Informáticos en Red
0379
30 horas
2º
5

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Proyecto se relaciona con:
-

Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título (descritas en el apartado
Introducción de esta programación didáctica)

-

todos los objetivos generales del ciclo.

Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
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3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
— Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
— Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
— Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
Por otra parte, el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje

➢

RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

RA 4

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

Objetivos de mejora

Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
2. Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

➢

Contenidos

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos
▪
▪
Contenidos
▪
▪
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste
con las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
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▪
▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo.

Unidad didáctica nº 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clasificación de las empresas del sector por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
Empresas tipo, estructura organizativa y funciones de cada departamento.
Necesidades más demandadas a las empresas.
Oportunidades de negocio previsibles en el sector.
Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
Características específicas requeridas al proyecto.
Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones
de aplicación.
Posibles guiones de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.

Unidad didáctica nº 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen
▪
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de requisitos.
Recopilación de información.
Identificación y priorización de necesidades.
Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la
posible intervención.
Estudio de viabilidad técnica.
Fases del proyecto y su contenido.
Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar
el proyecto.
Presupuesto económico correspondiente.
Necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
Documentación necesaria para su diseño.
Seguimiento para garantizar la calidad del proyecto.

Unidad didáctica nº 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada
▪
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Secuenciación de actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
Determinación de recursos y logística necesaria para cada actividad.
Identificación de las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
Procedimientos de actuación o ejecución de actividades.
Identificación de riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
Planificación de la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
Valoración económica
Documentación necesaria para la ejecución.

Unidad didáctica nº 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la ejecución del
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proyecto
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible
solución y registro.
Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.
Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
las actividades y del proyecto.
Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Unidad didáctica nº 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
Contenidos

▪
▪

Microsoft PowerPoint.
OpenOffice Impress.

Unidad didáctica nº 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos
Contenidos

▪
▪
▪

Diagramas de Gantt.
Asignación de recursos a tareas.
Microsoft Project.

Unidad didáctica nº 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Contenidos

➢

▪
▪
▪
▪

Documento-memoria de un proyecto.
Presentación de un proyecto utilizando las NTIC.
Exposición de un proyecto.
Defensa de un proyecto.

Secuenciación y distribución temporal

El módulo de Proyecto tiene lugar a lo largo de dos fases bien diferenciadas del curso académico:
•

una primera fase presencial en la que se forma al alumnado en la gestión de proyectos informáticos y se
profundiza en el manejo de herramientas informáticas que pueden ser utilizadas en la presentación y en la
planificación de proyectos. Se trata de una fase presencial en el centro educativo que tiene asignada una
hora semanal durante los dos primeros trimestres del segundo curso.
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•

Una segunda fase no presencial en la que cada alumno tiene asignado un proyecto, lo desarrolla y lo
presenta. Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al
módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los siguientes periodos:
-

Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.

-

Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.

El módulo de Proyecto se organiza también sobre la base de la tutoría individual y colectiva:
•

La tutoría colectiva, que será ejercida por un profesor o una profesora que se encargará de la formación
del alumnado tutorado en la gestión de proyectos.

•

La tutoría individual del módulo de Proyecto será ejercida por un profesor o una profesora, orientando y
asesorando al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto.

Secuenciación y distribución de la primera fase presencial:
Resultados de
Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

Unidades Didácticas Secuenciadas
RA
4

X
X

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de
Sistemas Gestores de Bases de Datos
UD 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer
UD 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen

X
X
X

X

X

X

X

X

Ev.

UD 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del
proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada
UD 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la
ejecución del proyecto
UD 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
UD 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de
proyectos

1ª

2ª

UD 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Secuenciación de la segunda fase no presencial:
c)

Asignación y registro de proyectos:
•

Partiendo de una serie de proyectos técnicamente viables susceptibles de ser desarrollados, se asigna
uno a cada alumno o alumna, designando el profesorado que se encargue de la tutoría individual de cada
proyecto. Esta propuesta debe quedar registrada en la Secretaría del centro docente. El registro de la

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 26

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro establezca para su
exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según
se establece en el artículo 23 de la presente Resolución.
•

Una vez aceptada la propuesta del Proyecto, el tutor o la tutora individual fijará las fechas en la que el
alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto. Dicha fecha será publicada en el tablón
de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.
A estos efectos se considera que el tablón de anuncios del centro docente es el que está en el aula
de ASIR2.

d) Desarrollo del Proyecto:
•

Posteriormente se irán elaborando las distintas fases de desarrollo de proyectos: diseño, planificación,
ejecución y seguimiento, y cierre y evaluación.

•

Por último cada alumno preparará y realizará la presentación (entrega, exposición o defensa) del proyecto,
utilizando para ello distintas técnicas de presentación apoyándose en las TIC.

•

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien
hubiera ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la
misma persona, deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo.

El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales, conservando
la información más relevante sobre los mismos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la explotación
del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en materia de propiedad
industrial e intelectual.

➢

Contenidos mínimos exigibles

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, personales y
sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a través del desarrollo de un proyecto.
Se exigen los siguientes contenidos mínimos:
▪

Entrega de un documento-memoria del proyecto asignado, en los plazos establecidos.

▪

Adecuación del proyecto desarrollado a lo pedido.

▪

Presentación del proyecto utilizando las NTIC.

▪

Exposición y/o defensa del proyecto.
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➢ Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de
cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f)

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
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a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y
del proyecto.
f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
➢

Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura: “La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización.”
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
— La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
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— La autonomía y la iniciativa personal.
— El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de Formación en
Centros de Trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán
establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.
El módulo de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
➢

Instrumentos de evaluación

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien hubiera
ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la misma persona,
deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto final y
del proceso de elaboración seguido, las dificultades surgidas, las competencias personales y sociales adquiridas
por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
exposición y defensa del proyecto. Con la exposición de proyecto elaborado, se consigue un doble objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a comunicación.
También se tendrá en cuenta para la calificación del módulo de Proyecto la asistencia a la fase presencial.
En resumen, para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento de cada alumno o alumna se
considerarán tres apartados:
A.- Actitud profesional y personal
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
Para el apartado A: valoración de la actitud profesional y personal del alumnado, se observarán los siguientes
aspectos:
▪

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.

▪

Participación y motivación del alumno en la clase.

▪

Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.

▪

Aportación de ideas y soluciones.

▪

Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.
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▪

Trabajo y seguimiento diario.

▪

Interés mostrado hacia la asignatura.

▪

Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

▪

Resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales –escritas y orales-.

En el apartado B: Trabajos y pruebas en la fase presencial:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

▪

Correcta exposición y defensa, cuando las haya.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de los trabajos prácticos.

▪

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

▪

La exposición clara, ordenada y concreta.

▪

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.

▪

La búsqueda de ejemplos apropiados.

▪

La correcta presentación de las pruebas en cuanto a limpieza y ortografía.

En cuanto al apartado C: Calidad del Proyecto:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.

▪

Adecuación del proyecto a lo pedido.

Respecto al apartado D: .- Entrega, exposición o defensa, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:
▪

Entrega en los plazos establecidos.

▪

Calidad de diseño de la presentación del proyecto.

▪

Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos, etc.

▪

Claridad de la exposición.

▪

Organización de la exposición.

▪

Dinamismo de la exposición.

▪

Eficacia de la exposición.

▪

Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación no verbal etc.

▪

Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores o profesoras y
evaluadores o evaluadoras.

➢

Criterios de calificación

La calificación del alumno se obtiene sumando los tres apartados en los que se divide la nota del mismo. Estos
apartados son los siguientes:
A.- Actitud profesional y personal.
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B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
La calificación del módulo de Proyecto será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Los apartados A y B formarán
el 30% de esa nota y los apartados C y D el otro 70%.

➢

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación igual o superior a 5
puntos.
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
➢

Criterios de Recuperación

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de Proyecto cuatro veces como máximo, entre
convocatorias ordinarias y extraordinarias (la evaluación ordinaria se realizará en junio y la extraordinaria en
diciembre). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.
➢ Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de octubre.
➢ Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.
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➢ Otras consideraciones
Coordinación del profesorado
Se utilizarán los mecanismos definidos en el Centro para asegurar la coordinación entre el profesorado que
imparte el mismo módulo en horario diurno y a distancia.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación didáctica
debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada con el
fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a
los alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3,
3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL
CICLO

Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
0.1

Perfil Profesional

0.1.1 Competencia general

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

0.1.2 Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
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IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

0.1.3 Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.

Entorno Profesional

0.2

Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico/a en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnico/a en servicios de Internet.

•

Técnico/a en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnico/a en teleasistencia.

•

Técnico/a en administración de base de datos.

•

Técnico/a de redes.

•

Supervisor/a Supervisor de sistemas.

•

Técnico/a en servicios de comunicaciones.
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•

Técnico/a en entornos web.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales

0.3

La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes
competencias profesionales, personales y sociales:
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos
de funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
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0.4

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización

Modificación a la programación del año anterior
•

Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP.

•

Adecuación de la metodología a la situación creada por la pandemia de Covid19.

•

Actualización del apartado correspondiente a los materiales curriculares de apoyo docente.

1 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo
profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas
Informáticos y en Red, que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida
y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser,
el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Dentro del conjunto de
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo expresadas en el Real Decreto, podemos
asociar al módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad las siguientes:
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
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6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según
las necesidades de funcionamiento.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para
evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

2 Objetivos de mejora
Los objetivos de mejora propuestos en el desarrollo de este módulo formativo, compatibles con los
contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico son:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en las
diferentes modalidades

3 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Principios de seguridad y alta disponibilidad.
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Analizar la problemática general de la seguridad informática.
Conocer los principios sobre los que se sustenta la seguridad informática.
Conocer el significado de Alta Disponibilidad.
Objetivos
Identificar las principales vulnerabilidades, ataques y medidas de seguridad a
adoptar. sobre los sistemas en materia de seguridad informática.
Diferenciar la seguridad física de la lógica y la pasiva de la activa.
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Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificación de los principales objetivos de la seguridad informática
Realización de glosario de términos relacionados con la seguridad informática
Identificación de conceptos como confidencialidad, integridad y disponibilidad
Verificación de diferentes métodos de autentificación en sistemas informáticos
Realización de prácticas de cifrado de información
Comprobación de la integridad de archivos del sistema en diferentes sistemas
operativos
Barrido (escaneo) de los archivos del sistema para comprobar la existencia de
troyanos o rootkits en diferentes sistemas operativos.
Comprobación de puertos abiertos y escaneado de servidores y vulnerabilidades
Identificación de los distintos niveles de seguridad informática
Identificación de los diferentes tipos de amenazas físicas y lógicas y tipología del
atacante.
Identificación de los tipos de ataques a sistemas informáticos
Identificación de los diferentes tipos de auditoría informática
Identificación de las diferentes medidas de seguridad en el ámbito informático
Visionado de documentales de relacionados con los riesgos del uso de las NNTT y
redes informáticas
Recorrido por diferentes sitios web especializados en seguridad informática
Realización de debates sobre nuestra experiencia en temas de seguridad informática
en el uso de redes informáticas.
Introducción a la seguridad informática
Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad
Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad
Alta disponibilidad
Elementos vulnerables en el sistema informático: Hardware y software
Amenazas provocadas por personas
Amenazas físicas y lógicas
Técnicas de ataque
Protección
Auditoría de seguridad de sistemas de información
Medidas de seguridad
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 2: Seguridad Pasiva
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Profundizar en aspectos de seguridad pasiva como son las copias de seguridad y
Objetivos
medidas específicas de seguridad física y ambiental.
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Valorar la importancia de realizar copias de seguridad de la información sensible de
nuestros sistemas de forma periódica.
Analizar los distintos aspectos que influyen en la ubicación física de los sistemas.
Valorar la importancia para la empresa de un centro de procesamiento de datos
(CPD) y analizar qué medidas específicas requiere.
Analizar los distintos dispositivos hardware que permiten mejorar la seguridad física
como sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), sistemas de refrigeración,
armarios de seguridad, circuitos cerrados de televisión, etc.
Investigar sobre nuevos métodos de seguridad física y de control de acceso mediante
sistemas de biometría.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar la diferencia entre seguridad pasiva y activa
Identificar y diferenciar los distintos modelos de almacenamiento de datos
Conocer los diferentes tipos de copias de seguridad y los procedimientos para
realizarlas en diferentes sistemas operativos
Identificar diferentes utilidades de copia de seguridad de aplicaciones específicas
distintas a las herramientas provistas por los diferentes sistemas.
Identificar y conocer procedimientos de uso de diferentes herramientas de
recuperación de información, ya sea datos borrados o en dispositivos defectuosos.
Identificar las características deseables de instalación de un centro de proceso de
datos y la función de las mismas.
Conocer las diferentes alternativas para la identificación inequívoca de usuarios
como los sistemas biométricos.
Identificar las características de los sistemas de alimentación ininterrumpida y su
tipología.
Principios de seguridad pasiva
Copias de seguridad
Modelos de almacén de datos
Recomendación sobre el tipo de copia a efectuar
Recuperación de datos
Seguridad física y ambiental.
Centros de proceso de datos (CPD)
Ubicación y acondicionamiento físico
Control de acceso físico
Sistemas biométricos
Circuito cerrado de televisión (CCTV)
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
Tipos de SAI
Potencia necesaria
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 3: Seguridad lógica
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 9

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2019-2020

RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Profundizar en aspectos de seguridad lógica
Valorar la importancia del uso de contraseñas seguras
Restringir el acceso autorizado en el arranque, sistemas operativos, ficheros, carpetas
Objetivos
y aplicaciones.
Analizar las ventajas de disponer del sistema y aplicaciones actualizadas
Garantizar el acceso restringido de los usuarios a datos y aplicaciones mediante
políticas de seguridad

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar los principios de la seguridad lógica y las amenazas que pueden surgir en
el acceso a la información.
Conocer y configurar métodos de control de acceso lógico al sistema y datos
almacenados.
Identificar los tipos de ataques y contramedidas a adoptar relativos a la
identificación y acceso al sistema.
Conocer las políticas de contraseñas recomendables para entornos seguros.
Realizar la configuración y comprobación de políticas de usuarios en sistemas
Windows y Linux
Identificar los riesgos de seguridad asociados al uso de distribuciones y sistemas
operativos “live” y asegurar el proceso de arranque de sistemas informáticos.
Examinar las opciones que ofrece la BIOS y gestores de arranque para configurar un
arranque seguro de los sistemas.
Conocer diferentes herramientas para recuperación y/o modificación de contraseñas
Conocer la política de asignación de derechos de usuarios en diferentes sistemas
para el control del acceso al sistema de ficheros
Principios de seguridad lógica
Control de acceso lógico
Política de contraseñas
Control de acceso en BIOS y gestor de arranque
Control de acceso al sistema operativo
Política de usuarios y grupos
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 4: Software antimalware
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Objetivos
Comprender qué es el software malicioso (malware) y sus posibles fuentes
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Crear conciencia de análisis de riesgo y toma de precauciones en las operaciones
informáticas.
Identificar las nuevas posibilidades y riesgos que poseen Internet y las redes sociales.
Analizar las distintas herramientas de seguridad (software antimalware) existentes.

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar los riesgos de instalación de software no verificado
Distinguir diferentes tipos de software malicioso y las características que los
identifican
Conocer las diferentes vías de infección del sistema
Conocer el método de funcionamiento y peligro potencial de los keyloggers
Establecer procedimientos de seguridad a seguir para evitar infecciones de software
malicioso.
Realizar una clasificación del software antimalware
Realizar prácticas de escaneo y en su caso desinfección de sistemas con diferentes
herramientas y entornos operativos
Conocer y utilizar herramientas antimalware en distribuciones “Live”
Software malicioso
Clasificación del software malicioso (malware)
Métodos de infección
Protección y desinfección
Clasificación del software antimalware
Herramientas antimalware
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 5: Criptografía
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Profundizar en aspectos de la criptografía asociada a la confidencialidad de la
información y las comunicaciones.
Garantizar la confidencialidad de la información.
Objetivos
Garantizar la privacidad de las comunicaciones.
Diferenciar las ventajas e inconvenientes de la criptografía simétrica y asimétrica.
Analizar mediante nuevos procesos de identificación digital seguros mediante firma
digital, certificado digital y DNI electrónico.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar los principios de la criptografía y terminología utilizada
Conocer los diferentes tipos de algoritmos de cifrado
Utilizar herramientas para cifrado de documentos, datos y particiones de disco.
Realizar pruebas de cifrado de datos con algoritmos de clave asimétrica
Conocer los mecanismos de utilización de claves públicas y privadas para gestionar
el uso del cifrado de datos mediante certificados digitales.
Conocer los requerimientos y procedimientos para autentificar documentos
mediante la firma digital.
Entender el funcionamiento de los certificados y entidades de confianza.
Conocer las características y posibilidades del DNIe, así como la forma de obtenerlo
y su utilización.
Principios de criptografía
Tipos de algoritmos de cifrado
Criptografía simétrica
Criptografía de clave asimétrica
Criptografía híbrida
Firma digital.
Certificados digitales.
Terceras partes de confianza
DNI electrónico
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 6: Seguridad en redes corporativas
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema.
RA3: Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando
un plan de seguridad.
Valorar los nuevos peligros derivados de la conexión a redes
Adoptar medidas de seguridad en redes corporativas o privadas tanto cableadas como
inalámbricas.
Objetivos
Analizar las principales vulnerabilidades de las redes inalámbricas
Comprender la importancia de los puertos de comunicaciones y las amenazas
existentes en protocolos poco seguros
Conocer y emplear protocolos y aplicaciones seguras en comunicaciones.

Procedimentales

Identificar los diferentes tipos de amenazas y técnicas de ataque a sistemas
informáticos desde redes informáticas.
Realizar prácticas de monitorización de tráfico en la red para identificar posibles
vulnerabilidades en métodos de acceso al sistema informático desde equipos
remotos con diferentes herramientas.
Conocer técnicas de acceso a datos de red mediante monitorización en entornos de
red local..
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Conceptuales

Actitudinales

Conocer las herramientas de detección de intrusos (IDS) disponibles
Identificar los riesgos potenciales de los servicios de red ofertados por los sistemas.
Conocer la técnica de “escaneo” de puertos para identificar servicios de red activos
que pueden ser origen de ataques desde el exterior.
Conocer la implementación de métodos de comunicación seguros (cifrados) que
eviten riesgos de monitorización de la red.
Realizar conexiones a sistemas remotos mediante diferentes tipos de conexión y
valorar la seguridad ante monitorización en cada caso.
Conocer y valorar la utilización de protocolos seguros en las comunicaciones.
Establecer redes privadas virtuales para acceso seguro a extensiones de la red
corporativa.
Identificar los riesgos de la utilización de redes inalámbricas y conocer los puntos
vulnerables de esta tecnología.
Conocer los diferentes tipos de cifrado en comunicaciones inalámbricas y su
fortaleza ante monitorización del tráfico inalámbrico.
Conocer sistemas de autentificación centralizados y seguros y su posible utilización
en entornos de red para centralizar la gestión de acceso de forma segura.
Amenazas y ataques.
Amenazas externas e internas
Sistemas de detección de intrusos
Riesgos potenciales de los servicios de red.
Comunicaciones seguras
SSH
VPN
Redes inalámbricas
Sistemas de seguridad en redes inalámbricas
Recomendaciones de seguridad
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 7: Seguridad perimetral
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA4: Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y
controlando el tráfico hacia la red interna.
RA5: Implanta servidores “Proxy”, aplicando criterios de configuración que garanticen el
funcionamiento seguro del servicio.
Valorar los peligros externos a las redes corporativas y conocer las medidas de
seguridad perimetrales para hacerles frente.
Comprender la importancia de los puertos de comunicaciones y su filtrado mediante
cortafuegos (firewall).
Objetivos
Aprender el significado de las listas de control de acceso (ACL) en routers y
cortafuegos.
Comprender la importancia y aprender a instalar y configurar servidores proxy y
configurar programas cliente para uso de proxy.
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Conocer las características del software cortafuegos, su funcionalidad y
requerimientos de instalación.
Realizar la configuración de software cortafuegos en diferentes sistemas operativos.
Plantear la seguridad de la red, definiendo diferentes zonas según la seguridad a
implantar y el grado de accesibilidad a permitir: Zona DMZ, red interna, red wifi,
etc.
Definir listas de control de acceso según planteamientos de política de seguridad
Realizar comprobaciones de funcionamiento de las reglas del cortafuegos y
monitorizar los registros asociados
Configurar NAT dinámico y estático
Conocer los diferentes tipos de servicios Proxy, software de este tipo para los
diferentes sistemas operativos.
Instalar y configurar diferentes servicios Proxy, estableciendo parámetros de caché,
acceso, filtros web.
Asegurar el acceso remoto mediante túneles SSH en entornos inseguros.
Cortafuegos
Tipos de cortafuegos
Zona DMZ
Servidores Proxy
Tipos, características y funciones principales.
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante las
dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 8: Configuraciones de alta disponibilidad
RA06: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando
los entornos de prueba
Analizar las distintas configuraciones de alta disponibilidad
Valorar la importancia de realizar un buen análisis de riesgos potenciales en sistemas
críticos y adoptar medidas para paliar sus posibles consecuencias.
Aprender las diferencias, ventajas e inconvenientes entre los sistemas de
almacenamiento redundante (RAID) y conocer sus opciones de configuración y
prueba.
Objetivos
Conocer las opciones de configuración y administración de balanceo de carga entre
distintas conexiones de red.
Realizar configuraciones de alta disponibilidad de servidores mediante virtualización
de sistemas operativos.
Realizar configuraciones de alta disponibilidad por balanceo de carga en servicios de
red.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Los diferentes aspectos a los que afecta el término alta disponibilidad.
Conocer soluciones de redundancia en acceso a datos: RAID.
Configurar sistemas RAID en diferentes sistemas operativos.
Configurar un sistema con balanceo de carga en labores de enrutamiento.
Configurar un sistema de alta disponibilidad en servicio web
Conocer diferentes software de virtualización y realizar tareas de configuración de
un entorno de servicio de sistemas virtualizados, configurando características
avanzadas.
Emular un sistema de almacenamiento NAS en un entorno virtualizado.
Conocer el concepto de Cloud Computing e identificar diferentes soluciones
software que en la actualidad se puedan etiquetar así.
Realizar una visión de conjunto de Cloud Computing, identificando los diferentes
tipos de soluciones “en la nube”
Soluciones de alta disponibilidad
RAID
Balanceo de carga
Virtualización
Virtualización de servidores
Sistemas en cluster
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 9: Normativa legal en materia de seguridad informática
RA7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su
importancia.
Conocer la normativa española en materia de seguridad informática
Analizar la normativa y aplicaciones de la LOPD en materia de seguridad de los
datos de carácter personal.
Objetivos
Analizar la normativa y aplicaciones de la LSSICE en materia de comercio
electrónico y actividades empresariales vía internet.
Valorar la importancia de la normativa como reguladora de derechos y obligaciones
a ciudadanos y empresas.
Contenidos

Procedimentales

Conocer los aspectos más relevantes de la Ley Orgánica de Protección de Datos
asociados al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Identificar el ámbito de aplicación de la LOPD
Conocer el objetivo de la Agencia Española de Protección de Datos y la normativa
sobre el tratamiento de datos personales.
Realizar supuestos de comunicación a usuarios sobre recogida de datos y derechos
que puede ejercer respecto a los mismos.
Conocer los diferentes niveles de seguridad aplicables a la información de carácter
personal recogidos en la ley.
Conocer los aspectos más relevantes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
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Información y el Comercio Electrónico.
Conocer cómo afecta esta ley a los entornos web, las comunicaciones comerciales y
el correo electrónico.

Conceptuales

Actitudinales

Ley orgánica de protección de datos (LOPD)
Ámbito de aplicación de la LOPD.
Agencia española de protección de datos
Tratamiento de los datos
Niveles de seguridad
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSICE)
Entornos web
Comunicaciones comerciales
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.
Respeto y aplicación de la normativa vigente

4 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Unidades Didácticas
Principios de seguridad y alta disponibilidad
Seguridad pasiva
Seguridad lógica
Software antimalware
Criptografía
Seguridad en redes corporativas.
Seguridad perimetral
Configuraciones de alta disponibilidad
Legislación en materia de seguridad informática
Total de horas del módulo

Horas
8
10
10
10
16
10
20
10
6
100

Según esta distribución horaria, se pueden agrupar las unidades didácticas por trimestre según la
tabla siguiente:
Primera evaluación (54 horas)
Segunda evaluación (46 horas)

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5
UT6, UT7, UT8, UT9

5 Métodos de trabajo

Este curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del almnado:
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5.1

Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.

La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante:
a. Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.
b. Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en
base a los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o
grupal, con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de
búsqueda de soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.
c. Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver
problemas enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de
forma autónoma, con las herramientas a su disposición.
Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en
actividades individuales como grupales, potenciando (en su caso), el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga
comunicación y experimentación.

las

competencias

mediante

la investigación,

Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizan herramientas como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, Microsoft Stream, etc.

5.2

Contexto de semipresencialidad

Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando
que el alumnado se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra
mitad en casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la
atención al alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con
el alumnado, prestando especial atención al alumnado que no disponga de las
herramientas informáticas y telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma
autónoma. Se recomienda la presencialidad contínua de este alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos
grupos de alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se
realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes apartados
(Teams, Stream, OneDrive, Outlook, etc).
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Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la
normativa sanitaria.

5.2.1 Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso, se
estudiará y experimentará la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial
atención en la evaluación de:
•

Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.

•

Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.

Caso que la expermientación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones
anunciadas con antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del
alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad
en streaming, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en
alternancia de grupos.

5.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.

En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del
alumnado se realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su
disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las
restricciones en la evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos
posteriores en las que las condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con
la consiguiente adaptación de programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del
centro.

5.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

efecto.

El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal
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Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario
individual del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del
módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión
telemática con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios
grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o
cuarentena) tendrá preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el
profesor mediante correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.

Sistemas de seguimiento del alumnado

5.5

El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales,
en streaming y reuniones individuales telemáticas, asi como cada actividad y tarea realizada y
entregada por el alumnado de forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la
programación del módulo y la situación de cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de
actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subrgupos, se realizará en el
cuaderno del profesor.
El registro de asistencia y evaluación de actividades del alumnado se realiza en una hoja de
cálculo accesible de forma online integrada en Office 365

6 Materiales curriculares
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como
referencia.
Además, el profesor complementará los materiales con apuntes, presentaciones, videotutoriales
y guiones para la realización de las prácticas, alojados en los repositorios del campus moodle, equipos
(teams), OneDrive o Stream de Office 365
Para el desarrollo de las clases, el material necesario para la impartición de las unidades
didácticas será el siguiente:

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Infraestructura de red de campus.

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

•

Cluster de servidores de virtualización en nube privada.
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•

Acceso remoto a la infraestructura del centro vía VPN con autenticación en el Directorio y
transferencia de datos cifrada.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

Software de virtualización, local y en nube privada. Software de uso libre (VirtualBox, Proxmox) y
software licenciado (VMware Workstation y VMware Vsphere)

•

Aplicaciones ofimáticas y software de Microsoft (bajo licencia MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Material Bibliográfico de referencia
Título:
Seguridad y Alta Disponibilidad. CFGS.
Autor:
JESÚS COSTAS SANTOS
ISBN:
978-84-9964-089-1
Editorial:
RA-MA.
Aula Virtual de Formación:
Aula de formación en Educastur Campus (http://aulasvirtuales.educastur.es).
Aula particular para el módulo y grupo de alumnos.
Documentación específica aportada por el profesorado
Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo electrónico (Outlook), almacenamiento en la nube
(OneDrive), plataforma de video (Stream), plataforma educativa Teams, videoconferencias, etc.

7 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales
definidas en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los
aprendizajes correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que
midan la consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Resultado de aprendizaje 1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información,
reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en
los sistemas informáticos. [SI]
Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. [SI]
Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.
[SI]
Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos. [SI]
Se han adoptado políticas de contraseñas. [SI]
Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. [SI]
Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información. [SI]
Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, especialmente en
sistemas conectados a redes públicas. [SI]
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Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema. [NO]
Resultado de aprendizaje 2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático. [SI]
Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado
de actualización del sistema operativo. [SI]
Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas
y paliativas disponibles. [SI]
Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución
controlados. [SI]
Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software
malicioso. [SI]
Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el
uso de redes públicas. [SI]
Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. [SI]
Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un
sistema. [SI]
Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones. [SI]
Resultado de aprendizaje 3: Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático,
interpretando y aplicando el plan de seguridad.
Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa
fortificar la red interna. [SI]
Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral. [SI]
Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización. [SI]
Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles. [SI]
Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones
remotas. SI]
Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios
remotos a través de la pasarela. [NO]
Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación. [NO]
Resultado de aprendizaje 4: Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus
prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.
Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos. [SI]
Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico. [SI]
Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red [SI]
Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado. [SI]
Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican
correctamente. [SI]
Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware. [SI]
Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos. [SI]
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos. [SI]
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Resultado de aprendizaje 5: Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que
garanticen el funcionamiento seguro del servicio.
Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales. [SI]
Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache». [SI]
Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy». [SI]
Se ha configurado un «proxy» en modo transparente. [NO]
Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso web. [SI]
Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy». [SI]
Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad con herramientas
gráficas. [NO]
Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso. [NO]
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores
«proxy». [SI]
Resultado de aprendizaje 6: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de
virtualización y configurando los entornos de prueba.
Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta
disponibilidad. [SI]
Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un
sistema. [SI]
Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de alta
disponibilidad. [SI]
Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de
caída del servidor principal. [SI]
Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna. [NO]
Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y dispositivos
específicos. [NO]
Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad del
sistema. [SI]
Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente. [NO]
Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de
alta disponibilidad. [NO]
Resultado de aprendizaje 7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
valorando su importancia.
Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. [SI]
Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada. [SI]
Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los
ficheros de datos. [SI]
Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les
conciernen. [SI]
Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico. [SI]
Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. [SI]
Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable. [SI]
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Tabla de asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
UD

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Título de la unidad

Principios de seguridad y alta disponibilidad
Seguridad pasiva
Seguridad lógica
Software antimalware
Criptografía
Seguridad en redes corporativas
Seguridad perimetral
Configuraciones de alta disponibilidad
Normativa legal en materia de seguridad informática

Horas

RA1

RA2

8
10
10
10
16
10
20
10
6

X
X
X
X
X

X
X
X
X

RA3

RA4

RA5

X

X

RA6

RA7

X
X
X

Instrumentos de evaluación

7.1
•

Pruebas objetivas teóricas en formato TEST

•

Pruebas objetivas prácticas en formato de ejercicio

•

Trabajos individuales de resolución de supuestos prácticos, o recolección de información y exposición.

RA
1
2
3
4
5
6
7

Criterio
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA

Instrumento
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica

Ponderación
50% EV1
50% EV1
20% EV2
20% EV3
20% EV2
20% EV3
20% EV3

Mínimo
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

7.2

Estos criterios están señalados en el apartado anterior (criterios de evaluación) con la etiqueta [SI].

8 Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso
académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera
prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de
aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar un
seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado
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perderá su derecho de evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de asistencia respecto a la
totalidad de horas del módulo.

8.1

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en Marzo. Esta evaluación será tanto
para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel alumnado al que no se le hayan
podido aplicar criterios de evaluación contínua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico, en Junio. Esta evaluación será
para el alumnado que no haya superado el módulo en evaluación continua, en la Evaluación Final
Ordinaria o haya renunciado a la convocatoria de junio. Esta evaluación se referirá a la totalidad de los
contenidos del módulo.

Criterios para elaborar la prueba de la convocatoria extraordinaria

La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o
prácticos y consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en
clase.
8.2

Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.

En modalidad presencial, si el docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el
límite de faltas establecido en la concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de
una prueba que se realizará en el examen final ordinario, que domina tanto los contenidos conceptuales
como los procedimentales del módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de
terminología y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórico/práctica para comprobar rendimientos ye valuar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno/a (causas del absentismo,
momento del curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades en grupo en el aula, etc).
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Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria

8.3

La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o
prácticos y consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en
clase. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos
de las evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia de convocatoria.

9 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a
través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados
siguientes:
Pruebas Objetivas Individuales. Formalizan el 60 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista
prueba objetiva de grupo. En otro caso formalizan el 85% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Pruebas Objetivas de Grupo. Si existen, formalizan el 25 % de la nota del alumno, siempre y cuando
exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este
tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Actitud Profesional y Personal. Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene
de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
Asistencia a las clases. Formaliza el 5% de la nota del alumno/a en cada evaluación. La calificación se
obtiene partiendo de un 100% de esta ponderación cuando el alumno no tiene ninguna falta de asistencia
en un trimestre, hasta un 0% cuando el alumno tiene 20 faltas de asistencia o más.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial

9.1

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
Esta se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres
apartados anteriores. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas
objetivas individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4.50 sobre 10. En todo
caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.
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•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es
inferior a 4.50 la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media
ponderada sea superior a 5, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas
figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

9.2

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,50 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4.50 la nota final será menor o igual a 4 y se
considerará esa evaluación como NO SUPERADA.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba a final de
curso sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga NO SUPERADAS.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito
previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
9.3

Criterios de calificación en evaluación final ordinaria para alumnado
con un nivel de absentismo superior al límite establecido
El alumnado en esta situación podrá presentarse en la prueba ordinaria a final de curso sobre los
contenidos de las evaluaciones NO SUPERADAS.

9.4

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria podrá presentarse a una
prueba extraordinaria en JUNIO. La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio de
todas las partes (evaluaciones) del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado
obtenido entre ordinaria de Marzo y extraordinaria de Junio.
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9.5

Criterios de anulación de la calificación

Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas. Con carácter general, y mientras no se indique lo
contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las
siguientes situaciones:
• La utilización del teléfono móvil, tabletas, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido
para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
• La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, intercomunicador, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha
usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
• Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
• La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación
durante la celebración de una prueba individual.
• La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos
elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con
0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y
cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso
concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el alumnado se
negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
En el caso de pruebas telemáticas, se podrá requerir la activación de la cámara del equipo del
alumnado en la videoconferencia, en su defecto, la aplicación del teléfono móvil como cámara del equipo
con la aplicación droidcam o equivalente. Caso que el profesorado lo considere necesario, se podrá
realizar un cuestionario oral al alumno para aclarar cuestiones sobre la prueba/trabajo entregada
9.6

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
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Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos, para
obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas las pruebas parciales con una calificación mínima de 4,5
puntos sobre 10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba global de Marzo
con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba extraordinaria de
Junio con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

10 Medidas de atención a la diversidad.
Programas de recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular. Se pretende que el alumnado
alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible el fracaso
académico en este módulo. Para poder detectar con suficiente antelación anomalías que se presenten
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen las medidas siguientes:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplíen y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

•

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad, de forma que el alumnado pueda
encontrar espacios de respuesta de acuerdo a sus capacidades.

•

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos no asimilados correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (correo electrónico, o
plataforma campus virtual)
10.1 Medidas de Refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les
imparten evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y, para conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje. En caso de
que varios alumnos presenten las mismas dificultades se podrán agrupar.

•

Proponer actividades de refuerzo o reformular las actuales, realizando un seguimiento
personalizado de su resolución.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).
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•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

10.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no

superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
Caso que algún alumno/a presentase dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiera podido ser subsanado con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas
en el apartado anterior, se pondrán en marcha alguna o todas las iniciativas siguientes con el fin de
corregir tal situación:
•

Intercambio de impresiones con el resto del equipo educativo para determinar el alcance (si es un
caso generalizado, o específico de este módulo).

•

Comunicación con el/la alumno/a para determinar si el problema tiene un trasfondo más allá de lo
meramente académico.

•

En la medida de lo posible, seguimiento personalizado y atención especial sobre el alumnado que
presente dificultades de aprendizaje.

10.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos

cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
Este es un módulo de segundo curso asociado a unidad de competencia. No aplicable este apartado.
10.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los

aprendizajes no superados tras la evaluación final.
Si tras la evaluación final, el alumnado tuviera aprendizajes no superados, deberá acudir a las clases
de recuperación que se celebrará durante el tercer trimestre, en las horas habituales de clase según un plan
de recuperación establecido.
10.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a

la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas de equipo docente y mediante las labores de
tutoría del alumnado implicado.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas por el Departamento de Informática, en general se intentará concertar visitas de
expertos que impartan conferencias y talleres sobre temas de interés de la asignatura como reputación
digital, estándares, etc.
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12 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

13 Deberes escolares.
En este módulo se propondrán tareas y trabajos evaluables que el alumnado debe realizar de forma
autónoma, si bien no se propondrán “deberes” que deban ser resueltos en el aula en el periodo lectivo
siguiente a la propuesta de los mismos.

14 Fecha de aprobación de la programación
La presente programación será aprobada en reunión de departamento a celebrar en la última semana
de octubre de 2020.
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Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas
1º

Horas
2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información

1

7

128

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

0377

Administración de sistemas gestores de
bases de datos

2

5

86

0378

Seguridad y alta disponibilidad

2

6

87

0379

Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5
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0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

TOTAL HORAS CICLO:

64
960

1040
2000

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
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• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
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Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su

•

funcionalidad.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su

•

cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,

•

informando cuando sea conveniente.
Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

•

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,

•

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,

•

definidos dentro del ámbito de su competencia.
•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

1

Modificaciones a la programación del año anterior

Dados los buenos resultados académicos obtenidos el año pasado con esta programación, y dado igualmente que
la temporización de los contenidos fue correcta, y que el estado de la ciencia no ha tenido avances significativos
en este campo, se mantiene básicamente la misma programación del pasado año.
La programación recoge varios puntos adicionales para adecuarse a los puntos especificados en Documento de
Calidad del Centro.
Se insertan unos párrafos en el punto 12 de la programación con criterios de anulación de calificaciones.
Se ha cambiado el libro de referencia de la asignatura que se usaba ya que habia quedado desfasado con
respecto a los recursos que usaba para el desarrollo de los temas
El libro que se va a usar este año sera el siguiente:
Servicios de Red e Internet . Ed. Garceta . Alvaro García Sánchez y otros.
ISBN: 978-84-1622-832-4
2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
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alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de Servicios de
Red e Internet podemos citar las siguientes:
•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su

•

funcionalidad.
Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su

•

cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los

•

requisitos de salud laboral.
Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,

•

informando cuando sea conveniente.
Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,

•

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
3

Objetivos de Mejora

Al ser un módulo de un ciclo formativo en la modalidad a distancia, se proponen una serie de objetivos, contenidos
en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4

Contenidos

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Servicios de Red e Internet

Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
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módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Bloques Temáticos

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales








Actitudinales


Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Conceptos básicos de TCP/IP

Objetivos






Conocer diferentes arquitecturas de comunicaciones
Instalar, configurar y utilizar software de máquinas virtuales.
Crear máquinas virtuales con características y configuraciones avanzadas.
Instalar y configurar un sistema operativo servidor que soporte los servicios de red que
serán instalados.
Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos




Utilización de herramientas de virtualización.
Instalación y configuración de un sistema operativo servidor.



Virtualización del sistema:
- Instalación de software de virtualización.
- Creación de una máquina virtual.
- Configuración del interfaz de red.



Sistema operativo servidor:
- Instalación.
- Particionamiento del disco duro para alojar los servicios.
- Configuración básica de red del servidor
- Securización del servidor



Enrutamiento:
- Definición.
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación, configuración y utilización de herramientas de control del tráfico de red.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Conceptuales


Actitudinales

B1



Unidad didáctica nº. 2: Servicios de configuración automática de red (DHCP).
RA2: Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de
los parámetros.
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Objetivos



Configurar un servidor DHCP para el correcto direccionamiento IP de los equipos
clientes mediante los parámetros oportunos.
Instalar equipos clientes de modo remoto desde el equipo servidor utilizando los
servicios DNS y DHCP instalados anteriormente.
Bloques Temáticos
B3
Instalación de un servidor DHCP, autorización del mismo, y configuración de los
parámetros a servir.
Instalación de un servidor WDS para instalar remotamente equipos clientes con
diferentes sistemas operativos.
Creación de imágenes de los sistemas operativos clientes que serán instalados.
Descarga de imágenes en equipos clientes.
Servicio de Protocolo de Configuración Dinámica del Host (DHCP)
- Instalación.
- Configuración.
- Autorización del servidor DHCP.
- Parámetros a servir.
Contenidos


Procedimentales






Conceptuales




Actitudinales



Servicio de Implementación de Windows (WDS)
- Instalación.
- Configuración.
- Imágenes de Arranque y Captura.
- Imágenes de Instalación.
- Descarga de imágenes en equipos clientes.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Servicios de Nombre de Dominio (DNS)
RA1: Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.
 Instalar un repositorio de datos en un equipo servidor.
 Configurar un servidor DNS para gestionar un dominio concreto.
Objetivos
 Conocer y gestionar adecuadamente las entradas (Host, Alias, Reenviadores de
Correo) existentes en un DNS.
Bloques Temáticos
B2
Promoción de un equipo servidor a controlador de un dominio.
Instalación de un servidor DNS, y creación de zonas de búsqueda directa e inversa.
Introducción, borrado y modificación de entradas en un DNS que gestiona un dominio
concreto.
Repositorio de Datos (Directorio Activo)
- Instalación.
- Promoción del servidor a controlador de dominio.
Contenidos

Procedimentales






Conceptuales




Actitudinales



Servicio de Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
- Instalación.
- Servidores raíz de primer nivel y sucesivos.
- Zonas primarias y secundarias.
- Tipos de registros.
- Utilización de reenviadores.
- Resolución directa e inversa.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 8

Unidad didáctica nº. 4: Servicios de transferencia de ficheros
RA 4: Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso a la información.

Objetivos





Instalar el servicio FTP de Internet Information Services (IIS).
Identificar los tipos de acceso FTP que pueden ser configurados.
Configurar la seguridad de las carpetas del equipo servidor para controlar el acceso
autenticado por FTP.
Contenidos

Procedimentales







Conceptuales



Actitudinales



Bloques Temáticos
B4

Instalación del servidor ftp IIS.
Configuración del servidor ftp IIS.
Configuración de las carpetas asociadas al servicio FTP para controlar el acceso
autenticado a las mismas.
Identificación de diferentes tipos de clientes en el acceso FTP.
Servidor FTP IIS
- Instalación.
- Configuración.
- Acceso anónimo y acceso autenticado.
- Configuración de las carpetas para el acceso autenticado.
Clientes FTP
- Utilización de clientes FTP en modo texto.
- Utilización del navegador como cliente FTP.
- Utilización de clientes FTP específicos.
Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº. 5: Servidores web (IIS y Apache)
RA3: Administra servidores web aplicando criterios de configuración y asegurando el funcionamiento del
servicio.
 Instalar los servicios de Internet Information Services (IIS).
 Configurar el acceso HTTP al servidor web de Internet Information Services (IIS).
 Configurar el acceso HTTPS al servidor web de Internet Information Services (IIS).
 Añadir funcionalidades de diversa índoles (PHP, MySQL, …) al servidor web de Internet
Information Services (IIS).
 Identificar diversos medios de acceso remoto al equipo servidor.
 Configurar el acceso web por Escritorio Remoto al equipo servidor mediante el servidor
web de Internet Information Services (IIS).
Objetivos
 Identificar diversos medios de instalación de servidores de impresión.
 Configurar el acceso web al servidor de impresión mediante el servidor web de Internet
Information Services (IIS).
 Instalar el servidor web Apache.
 Configurar el acceso HTTP al servidor web Apache.
 Configurar el acceso HTTPS al servidor web Apache.
 Añadir funcionalidades de diversa índoles (ASP, PHP, MySQL, …) al servidor web
Apache.
Contenidos

Procedimentales








Bloques Temáticos
B4

Instalación del servidor web IIS.
Configuración de lenguajes de script PHP y ASP.NET en el servidor web IIS.
Instalación y configuración de MySQL para su uso con el servidor web IIS.
Configuración del servidor web IIS para la utilización de páginas seguras.
Configuración avanzada de otras funcionalidades en el servidor web IIS.
Configuración del servidor web IIS para el acceso web al Escritorio del equipo servidor
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Conceptuales



Actitudinales



mediante Escritorio Remoto .
Configuración del servidor web IIS para el acceso web a los servidores de impresión
instalados en el equipo servidor.
Instalacíón del servidor web Apache.
Configuración de lenguajes de script PHP y ASP.NET en el servidor web Apache.
Configuración de MySQL para su uso con el servidor web Apache.
Configuración del servidor web Apache para la utilización de páginas seguras.
Configuración avanzada de otras funcionalidades en el servidor web Apache.
Escritorio Remoto
- Configuración.
- Acceso mediante Escritorio Remoto.
- Acceso web mediante Escritorio Remoto.
Servidor Web IIS
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación de la Entidad Certificadora.
- Creación de páginas seguras.
- Creación de páginas privadas.
- Acceso a bases de datos Microsoft Access.
- Instalación del lenguaje de script PHP.
- Instalación de la base de datos MySQL.
- Instalación de la aplicación PHPMyAdmin para la gestión de MySQL.
- Instalación del servidor SMTP.
- Configuración del servidor SMTP para el envío de formularios web.
Servidor Web Apache
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación de la Entidad Certificadora.
- Creación de páginas seguras.
- Creación de páginas privadas.
- Configuración del lenguaje de script PHP para su uso en el servidor web Apache.
- Configuración de la base de datos MySQL para su uso en el servidor web Apache.
- Configuración del servidor SMTP para el envío de formularios web.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 6 Servidor de Correo Electrónico.
RA5: Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y garantizando la
seguridad del servicio.
 Instalar el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
 Configurar el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Objetivos
 Identificar los protocolos asociados con el servidor de correo Microsoft Exchange.
 Asociar cuenta de correo a los usuarios del dominio deseados.
 Crear grupos de correo electrónico.
Bloques Temáticos
B5
Instalación del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Configuración del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Configuración de la cuenta de correo para los usuarios del dominio.
Creación de grupos de correo electrónico.
Utilización de clientes de correo específicos y del navegador web como cliente de
correo.
Servidor de Correo Electrónico Exchange
- Instalación.
- Configuración.
- Protocolos de comunicaciones del correo electrónico.
- Usuarios de correo electrónico.
- Grupos estáticos de correo electrónico.
Contenidos

Procedimentales








Conceptuales
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Actitudinales




Grupos dinámicos de correo electrónico.
Configuración de los grupos de correo electrónico.
Clientes específicos para el acceso a la cuenta de correo electrónico.
Clientes Web para el acceso a la cuenta de correo electrónico (webmail).

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº. 7: Servidor de Mensajería Instantánea.
RA6: Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, verificando y asegurando el
acceso de los usuarios
Objetivos




Instalar el servidor de mensajería instantánea Openfire.
Configurar el servidor de mensajería instantánea Openfire.
Contenidos

Procedimentales
Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos
B5



Utilización de servicios de mensajería instantánea.



Servidor de Mensajería Instantánea Openfire:
- Instalación.
- Configuración.




Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

Unidad didáctica nº. 8: Servicios de audio y vídeo
RA7: Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
RA8: Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
 Instalar el servidor de Windows Media.
 Configurar el servidor de Windows Media.
Objetivos
 Publicar Vídeo y Audio a petición en el servidor de Windows Media.
 Publicar Vídeo y Audio a difusión en el servidor de Windows Media.
Contenidos

Procedimentales










Conceptuales

Bloques Temáticos

B6

Instalación del servidor de Windows Media.
Configuración del servidor de Windows Media.
Publicación de audio a petición.
Publicación de vídeo a petición.
Publicación de audio a difusión.
Publicación de vídeo a difusión.
Utilización de clientes multimedia para el acceso a los contenidos del servidor Windows
Media.
Servidor Windows Media
- Instalación.
- Configuración.
- Audio y Vídeo a petición.
- Audio y Vídeo a difusión.
- Utilización del reproductor multimedia Windows Media Player para el acceso a los
contenidos del servidor Windows Media.
- Utilización de otros reproductores multimedia para el acceso a los contenidos del
servidor Windows Media.
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Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.




Actitudinales

Temporalización
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Conceptos basicos de TCP/IP

Bloque 2

Servicios DHCP

Bloque 3

Servicios DNS

Bloque 4

Servicios de FTP

Bloque 5

Servicios WEB

Bloque 6

Servicios de Correo electrónico

Bloque 7

Servicios de mensajeria instantanea

Bloque 8

Servicios de audio y vídeo

Bloques de Contenidos

Horas

B

B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Servicios de Red e Internet

X

UD 1: Conceptos básicos de TCP/IP
X

UD 2: Servicios DHCP
X

UD 3: Servicios DNS
X

UD 4: Servicios de FTP
X

UD 5: Servicios WEB
X

UD 6: Servicios de Correo electrónico
UD 7: Servicios de mensajeria

X

2
8
20

1ª Evaluación

18
16
18
16
14

2ª Evaluación

instantanea
X

UD 8: Servicios de audio y vídeo

Horas totales

6

Temporalización

18
130

Métodos de trabajo.

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
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Metodología activa y participativa.
Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. Es conveniente que
el profesorado realice representaciones gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de
los contenidos por parte del alumnado.
Es conveniente que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se
disponga de un cañón proyector y una pantalla.
Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.
Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.
Resolución de dudas que plantee el alumnado.
Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.
Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.
En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesorado considerará
la posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente
asimilados por el alumnado con dificultades.
Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas se fundamenta en dos aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán
calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las evaluaciones,
en el mes de Marzo. Los resultados reales (con dos decimales) de cada evaluación se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Junio.
Actualmente y debido a la pandemia y limitaciones por motivos sanitarios que estamos sufriendo y para
cumplir la legislación vigente el alumnado se ha dividido en dos subgrupos, de forma que un subgrupo acude
a clase en días del la semana que también se alternan cada semana de forma presencial y el otro subgrupo
accede de forma telemática desde su domicilio, explicándose a todo el alumnado la misma materia, cuando
acuden de forma presencial al principio del período lectivo se resuelven las dudas que puedan haber quedado
en la “asistencia” telemática

7

Materiales curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware


Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor
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Una impresora de red.



Conexión a Internet.

Material Software


Sistemas Operativos Windows Servidores y Clientes.



VMWare.



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico de Consulta
Servicios de Red e Internet . Ed. Garceta . Alvaro García Sánchez y otros.

•

ISBN: 978-84-1622-832-4

Aula Virtual de Formación
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•

Aula de formación en Educastur Campus

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesor.

Criterios de evaluación

Resultado de Aprendizaje 1: Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la
seguridad del servicio.
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 han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servidor de nombres.
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros
servidores.
g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a
servidores de correo y alias.
h) Se han analizado soluciones de servidores de nombres en direcciones ip dinámicas.
i) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.
Resultado de Aprendizaje 2: Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando
la correcta asignación de los parámetros.
Criterios de Evaluación
a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las
ventajas que proporcionan.
b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local.
e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.
Resultado de Aprendizaje 3: Administra servidores web aplicando criterios de configuración y asegurando el
funcionamiento del servicio.
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Criterios de Evaluación
a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor
web.
b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos.
d) Se han creado y configurado sitios virtuales.
e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor.
f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio
Resultado de Aprendizaje 4: Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el
acceso a la información.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de archivos.
Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
Se ha configurado el acceso anónimo.
Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo gráfico.
Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio.

Resultado de Aprendizaje 5: Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración
y garantizando la seguridad del servicio.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)

Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.
Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de
usuario.
f) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las cuentas creadas en
el servidor.
g) Se han analizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio.

Resultado de Aprendizaje 6: Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución,
verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.
Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.
Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios de mensajería instantánea y
listas de distribución.
g) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso de
los servicios de mensajería instantánea y listas de distribución.

Resultado de Aprendizaje 7: Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.
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Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio.
Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio.
Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.
Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.
Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de audio.

Resultado de Aprendizaje 8: Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de videoconferencia.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de vídeo.

Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje

U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6
U.D.7
U.D.8

8.1

R.A.1
X

R.A.2
X

R.A.3
X

R.A.4

X

R.A.5

X

R.A.6

X

R.A.7

X

R.A.8

X

Minimos exigibles para obtener una evaluación posItiva
 Servicios de Nombre de Dominio en el Directorio Activo:





•

Promoción de un servidor a controlador de dominio.

•

Configuración de zonas de búsqueda directa e inversa en un servidor DNS

•

Reenviadores

Servicios de Asignación Dinámica de Direccionamiento IP a equipos clientes:
•

Adecuada configuración de los parámetros a servir por un servidor DHCP.

•

Autorización de un servidor DHCP.

•

Configuración de los equipos clientes para solicitar direccionamiento IP dinámico.

Gestión de los usuarios de los servicios a implantar.:
•

Creación de Usuarios para la validación en servicios autenticados.

•

Creación de Grupos de Usuarios para la validación en servicios autenticados.

•

Ubicación de Usuarios y Grupos de Usuarios en Unidades Organizativas para la validación en

servicios autenticados.


Servidor web IIS:
•

Acceso Web mediante Escritorio Remoto al equipo servidor.

•

Acceso Web para instalar un servidor de impresión configurado en el equipo servidor.

•

Configuración del servidor web IIS para su acceso por HTTP y HTTPS.

•

Configuración del servidor web IIS para ejecución de scripts ASP.NET y PHP.
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•

Configuración de la base de datos MySQL y del script PHPMyAdmin para la gestión de dicha base

de datos en el servidor web IIS del equipo servidor.
•

Configuración del servicio SMTP para el envío de formularios web vía eMail.

Servidor web Apache:



•

Configuración del servidor web Apache para su acceso por HTTP y HTTPS.

•

Configuración del servidor web IIS para ejecución de scripts ASP.NET y PHP.

•

Configuración de la base de datos MySQL en el servidor web Apache del equipo servidor.

Servidor ftp IIS:



•

Configuración del servidor ftp para el acceso anónimo y autenticado.

•

Configuración de seguridad de del equipo servidor para el acceso autenticado.

•

Utilización de clientes de ftp para el acceso al servidor ftp.

Servidor de Correo Electrónico:



•

Configuración de Usuarios del servidor de correo electrónico.

•

Creación y configuración de Grupos de Correo.

•

Utilización de clientes de correo específicos para el acceso a las cuentas de correo electrónico.

• Utilización de clientes de correo web para el acceso a las cuentas de correo electrónico.
Servidor de Windows Media:
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•

Configuración para el acceso a Vídeo y Audio a petición.

•

Configuración para el acceso a Vídeo y Audio a difusión.

•

Utilización de clientes multimedia para el acceso a contenidos de audio y vídeo.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Instrumentos de evaluación.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de
preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10 puntos.
Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos. En las sesiones previas a la
evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose además dicha información en la
plataforma formativa.
Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.



Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
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acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a
la evaluación continua.
•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados con
los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han
alcanzado los resultados de aprendizaje.
10 Criterios de calificación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.



Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a
la evaluación continua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados con
los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han
alcanzado los resultados de aprendizaje.
Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al 15%
Si la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% (faltas justificadas e injustificadas) y afecta a la consecución de
los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad
diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar a
través de una serie de pruebas que se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales
como los procedimentales del Módulo. Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio que el profesor
le indique.
Dicha prueba constará de:
 Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)


Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
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cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
 Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual
que el profesor o profesora considere necesarios.
 Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.
 Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal. Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.
•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4. En todo caso la media
deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado. La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan
por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo. Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega
de éstos será requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

UC0495_3: Instalar, configurar y
administrar
el
software
para
gestionar un entorno web.

RA3.- Administra servidores web aplicando criterios de configuración y
asegurando el funcionamiento del servicio.
RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

RA5.- Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios
de configuración y garantizando la seguridad del servicio.

UC0496_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de mensajería
electrónica.

RA6.- Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

RA4.- Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y
limitando el acceso a la información..
RA7.- Administra servicios de audio identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.

UC0497_3: Instalar, configurar y
administrar
servicios
de
transferencia
de
archivos
y
multimedia.

RA8.- Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.
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NOTA: La obtención de las unidades de competencia

UC0495_3, UC0496_3 y UC0497_3 indicadas

anteriormente, NO darían lugar a ninguna cualificación profesional completa, debiendo obtener dicho alumno
además

la unidad de competencia UC0490_3 para obtener la cualificación profesional IFC156_3 –

“Administración de servicios de Internet”.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al 15%
Si la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% (faltas justificadas e injustificadas) y afecta a la consecución de
los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad
diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar a
través de una serie de pruebas que se realizará al finalizar el trimestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo. Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio
que el profesor le indique.
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Dicha prueba constará de:
 Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la adquisición
de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y vocabulario
adecuados. (Supondrá un 20% de la nota final)
Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales



basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
(supondrá el 80% de la nota final).
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una de las
pruebas específicas y se hayan entregado los trabajos de carácter obligatorio que el profesor haya indicado.
.
10.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de
los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima
ponderada de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Marzo con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos sobre
10.

Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos
11

Medidas de atención a la diversidad.

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un
nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se
resolverán en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles
nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.

Medidas y Programas de Refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo, tendrán que recuperar la
evaluación o evaluaciones correspondientes. Entre las medidas de refuerzo se solicitará la realización de tareas
prácticas detalladas divididas, donde el alumnado irá cumpliendo unos plazos para la entrega de las mismas y
exponiendo la consecución de los resultados y los problemas encontrados.
Programas para la recuperación y evaluación de las unidades no superadas en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se establecerá un plan de trabajo individual con actividades prácticas que el docente podrá ir evaluando a lo largo
del desarrollo que versará sobre los aprendizajes mínimos de las unidades no superadas en cada evaluación.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 22

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Este módulo es del 2º curso, por lo que es imposible la promoción con la evaluación negativa del mismo. Por
tanto, no programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El docente establecerá puntos de control con el/la alumno/a, para la comprobación de la puntualidad en la entrega
del trabajo, el orden y la limpieza, el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos, la búsqueda de
información adicional e investigación y la presentación adecuada.
12

Actividades complementarias y extraescolares
No se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado
las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones.

13

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
14

Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15

Fecha aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.
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1

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

1.1

Identificación del título

TÍTULO

Técnico Superior o Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en
red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC301LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas informáticos en red

1.2

Perfil Profesional

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su
caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
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1.3

Competencia general

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

1.4

Competencias profesionales, personales y sociales

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

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
asegurar el funcionamiento del sistema.

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) instalando y
configurando el software, en condiciones de calidad.
c)

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las
necesidades de la organización.

d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de calidad, según
las características de la explotación.
e)

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

f)

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de
funcionamiento.

g) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y elementos.
h) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar
su conectividad.
i)

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el
sistema ante situaciones imprevistas.

j)

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la
prestación de servicios del sistema.

k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir
fallos y ataques externos.
l)

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de
los recursos del sistema.

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
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n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en
función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando
cuando sea conveniente.
p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y
organizativos de su entorno profesional.
q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y
tolerante.
r)

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

s)

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

t)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la
producción y de comercialización.

1.5

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
1. Cualificaciones profesionales completas
a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
•

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.

•

UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.

•

UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
•

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.

•

UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.

•

UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.

•

UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
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c) Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
•

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.

•

UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.

•

UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas
a) Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de septiembre).
b) UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.

1.6

Entorno profesional

Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de
datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

2

•

Técnica o Técnico en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnica o Técnico en servicios de Internet.

•

Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnica o Técnico en teleasistencia.

•

Técnica o Técnico en administración de base de datos.

•

Técnica o Técnico de redes.

•

Supervisora o Supervisor de sistemas.

•

Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.

•

Técnica o Técnico en entornos web.

Modificaciones a la programación del año anterior

Se incluyen todos los apartados referentes a la necesidad de plasmar tres escenarios docentes: Educación presencial,
semipresencial y no presencial a lo largo del curso. En la medida de lo posible se busca programar el curso de forma que
cualquier cambio de escenario provoque un impacto lo más pequeño posible en el alumnado.
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En el caso de los módulos de distancia esto se realizará mediante la publicación de videos con los contenidos del módulo y
realización de exámenes y tareas en la plataforma Educastur. Si tenemos la posibilidad de hacer las pruebas trimestrales y/o
anuales de forma presencial, el proceso será idéntico, salvo que las pruebas serán realizadas en el propio centro.

3

Contribución del módulo para el logro de las competencias

establecidas por el currículo del ciclo formativo
Para el caso del módulo de Fundamentos de Hardware podemos citar las siguientes como competencias desarrolladas por el
módulo:
a)

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las
necesidades de la organización.

a)

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las necesidades de
funcionamiento.

b) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para asegurar
su conectividad.
c)

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el
sistema ante situaciones imprevistas. (como base para el módulo de Administración de Sistemas Informáticos).

d) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la
prestación de servicios del sistema.
e)

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas para prevenir
fallos y ataques externos.

f)

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.

g) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en
función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
h) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando
cuando sea conveniente.
i)

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y
organizativos de su entorno profesional.

j)

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y
tolerante.
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k) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro
del ámbito de su competencia.

4

Objetivos

Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se proponen los
siguientes:
a)

Mejorar las prácticas de taller con el uso de una webcam y un proyector que permitan hacer la visualización de las
prácticas más cómodas, sobre todo si el número de alumnos es elevado.

b) Mejorar el módulo de servidores empresariales: No disponemos del hardware, pero sí disponemos de software que permite
emular un servidor, lo cual podemos aprovecharlo para simular procesos de creación de unidades RAID, volúmenes
iSCSI, conexión en caliente de procesadores y memoria, etc.
c)

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

d) Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
e)

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

f)

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la modalidad presencial

5

Contenidos

Los resultados de aprendizaje a adquirir en el módulo son los siguientes:
RA 1: Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el
conjunto.
RA 2: Instala software de propósito general evaluando sus posibilidades y entornos de aplicación.
RA 3: Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes
almacenadas en memoria auxiliar.
RA 4: Opera con el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características.
RA 5: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos.
A continuación, pasamos a desglosar los contenidos del módulo:
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5.1

Unidad 1: Sistemas informáticos: Estructura funcional y física. Montaje

y mantenimiento de equipos. Virtualización.
RA 1: Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con el
conjunto.
RA 5: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para prevenirlos.
a)

Conocer los pasos que se han dado en la evolución de la informática hasta llegar al momento
actual.

b) Identificar y caracterizar los elementos que constituyen los bloques funcionales de un equipo
microinformático.
c)

Describir el papel de los diferentes elementos físicos y lógicos que constituyen un sistema
informático.

d) Analizar la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre dispositivos.
e)

Explicar el funcionamiento interno de un ordenador. y conocer cómo se almacena y usa la
información.

f)

Identificar y caracterizar los distintos componentes que constituyen hoy día físicamente un equipo
microinformático.

Objetivos

g) Conocer y utilizar las unidades de medición características.
h) Conocer las distintas alternativas tecnológicas para cada tipo de dispositivo.
i)

Saber elegir el dispositivo y prestaciones necesarias ante una situación dada.

j)

Evaluar las prestaciones de un equipo atendiendo a una configuración dada.

k) Clasificar los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.
l)

Aprender a montar/desmontar un PC.

m) Conocer los componentes necesarios para el funcionamiento de un PC y cómo hacerlos funcionar.
n) Conocer distintas posibilidades para la refrigeración del procesador y demás micros del equipo.
o) Seguir y tener muy en cuenta las precauciones en el montaje para evitar accidentes y preservar los
componentes.
p) Diferenciar los distintos tipos de chasis y analizar las ventajas e inconvenientes de cada tipo.
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q) Observar cómo funciona el sistema de alimentación en un ordenador y debatir la importancia del
consumo sostenible en los diferentes componentes.
r)

Formular los elementos que integran los distintos sistemas de refrigeración en un ordenador y
experimentar con su instalación y mantenimiento.

s)

Analizar y distinguir los distintos formatos de placa base que existen en la actualidad y el empleo
que se les dan.

t)

Debatir sobre los distintos tipos de microprocesador en la actualidad y tecnologías empleadas
(core, etc.).

u) Experimentar con el overclocking. Cómo llevarlo a cabo y qué consecuencias acarrea.
v) Comentar las distintas tecnologías de memoria interna que se emplean en la actualidad y su
funcionamiento.
w) Construir un esquema de arquitectura chipset PuenteNorte-PuenteSur.
x) Manejar la BIOS y conocer los distintos parámetros de configuración.
y) Simular un particionamiento físico de disco duro con distintas configuraciones empleando la
virtualización o un equipo de prueba.
z)

Formular los distintos tipos de sistemas de archivos empleados para las diferentes plataformas.

aa) Confeccionar un esquema con los distintos periféricos que existen, identificando características y
empleo de cada uno.
bb) Experimentar con distintos posibles problemas planteados a usuarios con componentes hardware
y posibles soluciones.
cc) Analizar y diferenciar las distintas configuraciones hardware de un sistema informático.
dd) Experimentar con el montaje, ampliación y modificación de sistemas informáticos a distintos
niveles.
ee) Debatir sobre los posibles fallos y averías que pueda tener un sistema informático y cómo se
diagnostican, enumerando las posibles causas que haya podido producir dicha situación.
ff) Enumerar y comentar los nuevos componentes, actuales y futuros, de los equipos informáticos,
así como sus ventajas y limitaciones.
gg) Analizar los problemas y averías de un equipo informático y utilizar documentos típicos en un
entorno profesional como: parte de averías, parte de incidencias, etc.
hh) Aprender a conocer los riesgos laborales y su nivel de peligrosidad.
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ii) Conocer las normas y consejos prácticos en entornos de oficina y en entornos informáticos.
jj) Conocer las causas de los accidentes laborales y cómo prevenirlos.
kk) Aprender la importancia del orden y la limpieza en el entorno de trabajo.
ll) Conocer el consumo de los diferentes equipos electrónicos y normas para evitar el consumo
innecesario de energía.
mm)

Conocer cómo afecta el mundo de la informática al medio ambiente.

nn) Conocer los componentes nocivos para el entorno.
oo) Aprender a trabajar consumiendo menos energía.
a)

Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la historia y sobre las
ventajas e inconvenientes de los mismos.

b) Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una síntesis de la
misma.
c)

Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.

d) Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y experimentar con
ejemplos.
e)

Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde un punto de vista
funcional.

Contenidos
Procedimentales

f)

Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la importancia y
necesidad de cada uno de los elementos.

g) Diferenciar las distintas arquitecturas de procesador RISC y CISC y observar las ventajas e
inconvenientes de las mismas.
h) Simular los distintos pasos que se dan en la ejecución de una instrucción y cómo intervienen los
diferentes elementos
i)

Debatir sobre la importancia de la protección de riesgos laborales.

j)

Debatir sobre la importancia de la protección ambiental en la actualidad.

k) Analizar sobre una serie de supuestos y configuraciones concretas el gasto realizado por los
componentes electrónicos.
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l)

Analizar y establecer sobre una serie de supuestos las normas necesarias para reducir el gasto
energético de los equipos electrónicos proponiendo diferentes alternativas en las que la
funcionalidad y el rendimiento no se vean afectados.

m) Observar el impacto de los residuos electrónicos en la actualidad y su reciclado.
a)

Introducción a los sistemas informáticos.

b) Evolución histórica de los SI.
c)

Estructura básica de un SI

d) Funcionamiento básico de un SI
e)

Estructura funcional de un SI

f)

Unidad central de proceso

g) Memoria
h) Buses
i)

Subsistema de E/S

j)

Chasis.

k) Dispositivos internos. La placa base.
Contenidos
Conceptuales

l)

Unidades de almacenamiento secundario.

m) Tarjetas de expansión.
n) Dispositivos externos de E/S.
o) Periféricos de entrada.
p) Periféricos de salida.
q) Periféricos de entrada-salida o mixtos.
r)

Periféricos de comunicación.

s)

Periféricos de almacenamiento.

t)

Precauciones y advertencias de seguridad.

u) Lugar de trabajo.
v) Precauciones sobre la energía eléctrica.
w) Precauciones sobre la energía estática.
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x) Precauciones en sistemas de refrigeración líquida.
y) Precauciones sobre los componentes.
z)

Precauciones generales.

aa) Herramientas y aparatos de medida.
bb) Secuencia de montaje de un equipo.
cc) Las averías y sus causas.
dd) Chequeo y diagnóstico.
ee) Herramientas de monitorización y diagnóstico.
ff) Evaluación de riesgos.
gg) Prevención de riesgos laborales.
hh) Protección ambiental.
a)

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por
parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.
Contenidos

c)

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por
parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

Actitudinales

d) Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.
e)

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

f)

5.2

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad 2: Software en sistemas informáticos

RA2: Instala software de propósito general evaluando sus posibilidades y entornos de aplicación.
a)
Objetivos

Conocer las características del software y sus dificultades en el desarrollo.

b) Recordar las diferentes etapas por las que pasa toda aplicación desde que se encarga hasta que
deja de usarse.
c)

Catalogar los tipos de software según su tipo de licencia, distribución y propósito.
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d) Analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en
diferentes entornos productivos.
e)

Saber instalar, configurar y desinstalar aplicaciones en diferentes entornos operativos.

f)

Verificar la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de aplicaciones
instaladas en el sistema.

g) Proporcionar diferentes soluciones software para determinados requisitos.
h) Probar y comparar diferentes aplicaciones.
i)

Identificar y clasificar los principales formatos de archivos.

a)

Comentar las características peculiares del software y las dificultades que plantea tanto su
desarrollo como su posterior mantenimiento.

b) Observar las distintas fases de desarrollo del software, qué tipo de tareas se llevan a cabo en cada
una y qué dificultades se pueden presentar.
c)

Experimentar con distintos entornos operativos y debatir sobre los mismos.

d) Identificar y catalogar los distintos tipos de software según su tipo de licencia, distribución y
propósito/uso.
e)

Debatir sobre los tipos de licencias de software y la necesidad de cumplir con la legislación en
este sentido.

f)

distintos entornos operativos.

Contenidos
Procedimentales

Experimentar con la instalación, configuración y desinstalación de aplicaciones diferentes en

g) Debatir sobre la repercusión que tiene la instalación, desinstalación, modificación y/o
actualización de aplicaciones instaladas en los entornos operativos.
h) Analizar distintas situaciones de necesidades software y buscar la mejor solución, así como
simular su implantación.
i)

Identificar el ámbito de los diferentes formatos de archivo y describir los formatos empleados por
las aplicaciones.

j)

Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.

k) Aprender aspectos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de una pequeña/mediana
empresa.
l)

Conocer los riesgos a los que están expuestos los sistemas informáticos en cuestión de malware y
las herramientas a utilizar para proteger y recuperar los mismos.
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m) Aprender a instalar y utilizar múltiples utilidades (utilidades de grabación, codecs, aplicaciones
de monitorización y optimización, etc.).
n) Diferenciar y manejar las distintas herramientas software en un sistema informático y analizar
qué herramienta emplear en cada caso.
o) Experimentar con las distintas utilidades de compresión, monitorización, grabación, seguridad,
etc. y debatir las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas frente a las demás del mercado.
p) Reconocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.
q) Conocer los fundamentos de seguridad de un sistema informático y analizar las debilidades del
mismo y las herramientas necesarias para paliar o disminuir dichas debilidades.
r)

Debatir los problemas que pueden producirse en un sistema si no se lleva a cabo una política de
seguridad adecuada.

s)

Experimentar con las utilidades de mantenimiento y seguridad del sistema y dejar los equipos
optimizados y protegidos frente al malware.

t)

Analizar y experimentar con distinto software multimedia, utilizando para ello los codificadores y
conversores más populares.

a)

Introducción al software.

b) Entornos operativos.
c)

Tipos de aplicaciones.

d) Tipos de licencias de software.

Contenidos
Conceptuales

e)

Componentes de aplicaciones. Arquitecturas del software.

f)

Instalación, configuración y eliminación de aplicaciones.

g) Prueba o testing de aplicaciones.
h) Evaluación y rendimiento de aplicaciones.
i)

Software de propósito general.

j)

Tipos de archivos.

k) Utilidades de compresión/descompresión de archivos.
l)

Utilidades de monitorización y optimización del sistema.

m) Utilidades de grabación.
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n) Utilidades de mantenimiento del sistema.
o) Utilidades de gestión de ficheros y recuperación de datos.
p) Utilidades de gestión de discos.
q) Utilidades de seguridad del sistema.
r)

Antivirus, anti-espías, cortafuegos...

s)

Codificadores y conversores multimedia

t)

Otras utilidades

a)

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.

Contenidos

b) Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

Actitudinales
c)

Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

d) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

5.3

Unidad 3: Mantenimiento preventivo en un sistema informático

RA3: Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes
almacenadas en memoria auxiliar.
a)

Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.

b) Aprender aspectos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de una pequeña/mediana
empresa.
Objetivos

c)

Aprender a utilizar herramientas para la clonación y particionado de equipos.

d) Aprender a respaldar la información de los sistemas informáticos y recuperarla.
e)

Conocer las opciones de arranque de un sistema informático y aprender a configurar y reparar el
cargador de arranque.

Contenidos
Procedimentales

f)

Aprender a arrancar un equipo desde distintos medios (disco USB, CDROM…).

a)

Diferenciar las distintas operaciones de mantenimiento preventivo en un sistema informático
(clonaciones, backups, etc.) y comprender su importancia.
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b) Experimentar con las distintas herramientas y formas de clonación (clonación de particiones o
clonación de discos completos).
c)

Describir las acciones a tomar para la réplica de todo o parte de un sistema informático.

d) Conocer cómo arranca un sistema informático y realizar modificaciones y adaptaciones de dicho
arranque cumpliendo unas especificaciones dadas.
e)

Conocer cómo es la estructura lógica de un disco y manejar las herramientas de particionado del
mismo.

f)

Debatir sobre las ventajas y desventajas de las clonaciones y los backups.

g) Experimentar con las herramientas y las distintas formas de realización de copias de seguridad
(total, incremental y diferencial).
a)

Creación y restauración de imágenes de discos y particiones. Clonaciones.

Contenidos

b) Particionado de discos.

Conceptuales

c)

Respaldo de sistemas.

d) Opciones de arranque de un sistema.
a)

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

Contenidos
Actitudinales

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.
c)

5.4

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad 4: Implantación de un sistema informático. Soluciones

empresariales
RA4: Opera con el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características..
a)

Reconocer las diferencias entre configuraciones hardware de tipo personal y empresarial.

b) Analizar entornos que requieran implantar soluciones hardware específicas.
Objetivos

c)

Detallar componentes hardware específicos para soluciones empresariales.

d) Analizar requerimientos básicos de seguridad física, organización y condiciones ambientales de
un CPD.
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e)

Conocer e implantar soluciones ante problemas de seguridad física y lógica de un sistema
informático.

f)

Clasificar dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.

g) Analizar herramientas de inventariado y valorar la importancia de las mismas.
1.

Diferenciar las distintas configuraciones hardware de tipo personal y empresarial y analizar
qué configuración emplear en cada caso.

2.

Experimentar con distintos planteamientos reales de búsqueda de soluciones informáticas y
debatir sobre la configuración idónea.

3.

Formular los componentes hardware que son necesarios para llevar a cabo una solución
empresarial.

4.

Contenidos

Debatir sobre las tendencias actuales en hardware en diferentes facetas como: refrigeración,
almacenamiento, procesamiento, multimedia o conectividad.

Procedimentales
5.

Comentar la importancia y necesidad de los CPD ante la necesidad de fiabilidad y
continuidad.

6.

Analizar los problemas que pueden amenazar a un CPD y los requisitos básicos en cuanto a
diseño y funcionamiento.

7.

Definir las diferentes soluciones planteadas como componentes a implantar en el CPD.

8.

Enumerar herramientas de inventariado y debatir sobre la importancia de las mismas.

1.

Sistemas informáticos como soluciones empresariales.

2.

Plataformas informáticas. Del entorno personal al empresarial.

3.

Evolución actual y tendencias en dispositivos hardware.

Contenidos

4.

Centro de procesamiento de datos.

Conceptuales

5.

Componentes específicos en soluciones empresariales.

6.

Seguridad física y lógica en un CPD

7.

Arquitecturas de alta disponibilidad.

8.

Herramientas para el inventariado del hardware.

Contenidos
Actitudinales

1.

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por
parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
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2.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.

3.

Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

A continuación, hacemos una relación entre las unidades didácticas y las unidades de competencia
RA 1
UD 1 - Sistemas informáticos: Estructura funcional, Estructura física. Montaje

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

X

X

y mantenimiento de equipos
UD 2 - Software imprescindible
UD 3 - Mantenimiento preventivo en un sistema informático

X
X

UD 4 - Implantación de un sistema informático. Soluciones empresariales

6

X

Temporalización

El módulo consta de 96 horas, distribuidas de la siguiente manera:
Unidades Didácticas

Horas

Sistemas informáticos. Estructura Funcional, estructura física, montaje y mantenimiento de

Primera evaluación

equipos. Virtualización
Software en sistemas informáticos

Segunda evaluación

Mantenimiento preventivo de un sistema informático

Segunda evaluación

Implantación de un sistema informático. Soluciones empresariales.

Tercera evaluación

7

Metodología

La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se llevarán a cabo
mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar prácticas con los alumnos, de forma que
estos experimentes en equipos reales los conceptos explicados.
En las distintas unidades didácticas se expondrán los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos teóricos de cada unidad
con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que tienen que realizar los alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades individuales como
potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 18

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el
centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft
Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Debido al régimen de distancia, gran cantidad de prácticas de taller son llevadas a cabo usando simuladores o materiales
multimedia, aunque los alumnos realizarán prácticas de taller en alguna tutoría colectiva.
Yendo más al grano de la estructura de las unidades, se propone la siguiente metodología:
1.

El profesor incluirá en el campus Educastur los materiales usados durante el curso: Básicamente apuntes en formato
pdf. Además de esto, habrá otros materiales formados por videos explicativos sobre la materia, sobre todo en los
elementos procedimentales.

2.

El profesor en las tutorías irá resolviendo las dudas del alumnado a través de sesiones de Microsoft Teams.

3.

El profesor colocará cuestionarios tipo test dentro del campus como método de refuerzo de los conocimientos
adquiridos.

Este método de trabajo tiene la virtud de que no hay que modificarlo en el caso de un cambio de escenario sanitario, ya sea
online, presencial o semipresencial, y además de ello, permite disponer de más horas para atender las dudas de los alumnos.

8

Materiales curriculares
1.

Aula virtual: Cabe una mención especial un curso creado para seguir el módulo en una plataforma moodle, que
permitirá:

2.

1.

Obtener los apuntes y presentaciones usados por el profesor.

2.

Crear actividades, cuestionarios, tareas, etc.

3.

Poner en contacto a los diversos alumnos a través de chats o foros.

4.

Fomentando la participación de los alumnos a través de los foros.

Material Hardware:
1.

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar de
forma autónoma o en red.

3.

2.

Un ordenador que realice las funciones de servidor

3.

Una impresora de red.

4.

Conexión a Internet.

Material Software:
1.

El entorno de virtualización VMWare Workstation.
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2.

Sistemas Operativos Windows y Linux.

3.

Programas auxiliares diversos, potenciando los provenientes del mundo del software libre sobre las soluciones
propietarias.

4.

9

Taller Hardware:
1.

Ordenadores y equipos para el montaje de equipos.

2.

Componentes tales como tarjetas de sonido, procesadores, módulos de memoria, etc.

3.

Herramienta necesaria para el montaje de equipos varios que serán usados en el proceso de evaluación.

Criterios de evaluación

RA 1 - Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus características y relación con
el conjunto
a)

Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los bloques funcionales de un equipo
microinformático.

b) Se ha descrito el papel de los elementos físicos y lógicos que intervienen en el proceso de puesta en marcha de un
equipo.
c)

Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre dispositivos.

d) Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo microinformático con las
utilidades específicas.
e)

Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para evaluar las prestaciones de un equipo.

f)

Se han identificado averías y sus causas.

g) Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.
h) Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.
RA 2 - Instala software de propósito general evaluando sus posibilidades y entornos de aplicación
a)

Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y propósito.

b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos
productivos.
c)

Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación de datos, mantenimiento y optimización
del sistema.
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d) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica
e)

Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.

f)

Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.

g) Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de las utilidades instaladas en el
sistema.
h) Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.
i)

Se han realizado inventarios del software instalado y las características de su licencia.

RA 3 - Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y utilizando imágenes
almacenadas en memoria auxiliar
a)

Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenaje y restauración de imágenes de
software.

b) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación o imagen de software.
c)

Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en un equipo.

d) Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.
e)

Se han empleado herramientas para la clonación de discos en la red.

f)

Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.

g) Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.
RA 4 - Opera con el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus características
a)

Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo personal y empresarial.

b) Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware específicas.
c)

Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones empresariales.

d) Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, organización y condiciones ambientales de un CPD.
e)

Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores de tensión.

f)

Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.

g) Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en la instalación y configuración de
dispositivos hardware.
h) Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características de los dispositivos hardware.
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i)

Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, utilidades y accesorios del hardware.

RA 5 - Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos
a)

Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.
c)

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y herramientas, entre otras.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y
los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las
distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
e)

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección
personal requeridos.

f)

Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

9.1

Contenidos mínimos

Todos los resultados de aprendizaje se consideran contenidos mínimos.

10

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Hay que recordar que en la modalidad de distancia no tiene sentido la evaluación continua, de forma que todos los
procedimientos de evaluación serán mediante pruebas o exámenes.
a)

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el
medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado
de distancia. Se realizará una en cada trimestre y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Este
tipo de pruebas tienen carácter voluntario.

b) Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que no
hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.
c)

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta evaluación será
para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.
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En cuanto a las actividades extraordinarias para alumnos con módulos pendientes, en la modalidad a distancia el alumnado
cursa los módulos sin contemplarse la promoción, de forma que puede matricularse en módulos de primero y de segundo
libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la
mayor parte de las tutorías con independencia del curso en que esté matriculado.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, tenemos lo siguiente:
a)

Pruebas Trimestrales: Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test
o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se
trabajará la tipología de la prueba prevista y se proporcionará a alumno la información necesaria sobre la prueba.

b) Prueba de la Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Estará
dividida por trimestres.
c)

Prueba Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo
profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

11

Criterios de calificación

a) Generales:
a)

En general las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos que se exponen a
continuación, sin perjuicio de que las notas sean promediadas al ser incorporadas en las actas.

b) Todas las pruebas que se describen a continuación se evalúan con una nota entre 0 y 10, considerándose la prueba
aprobada cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos.
c)

La evaluación se llevará a cabo a través de la evaluación por trimestres.

b) Criterios para la calificación en la Evaluación por trimestres:
a)

La calificación de un trimestre se realizará exclusivamente a través de la calificación de la prueba del trimestre.
a)

Al acabar el curso académico se calcula la calificación de la evaluación por trimestres mediante la media
aritmética de las calificaciones de los diversos trimestres. En caso de que haya trimestres no superados, la
calificación será negativa (inferior a 5 puntos)

c)

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria para alumnos calificados negativamente en la evaluación
por trimestres
a)

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación por trimestres realizará una prueba sobre los contenidos de los
trimestres no superados. Dicha prueba consistirá en un examen separado para cada uno de los trimestres no superados,
de forma que el alumno obtendrá una calificación separada para cada uno de los trimestres evaluados.
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b) Se calculará la calificación de la evaluación final ordinaria siguiendo las mismas reglas usadas en el cálculo de la
calificación por trimestres, salvo que se sustituyen las notas de las evaluaciones en las que el alumno haya mejorado
las notas.
d) Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
a)

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará una prueba sobre los contenidos de los
trimestres no superadas. Dicha prueba consistirá en un examen separado para cada uno de los trimestres evaluados, de
forma que en esta prueba el alumno obtendrá una calificación separada para cada uno de los trimestres evaluadas.

b) Se calculará la calificación de la evaluación final ordinaria siguiendo las mismas reglas usadas en el cálculo de la
calificación por trimestres, salvo que se sustituyen las notas de las evaluaciones en las que el alumno haya mejorado
las notas.
e)

Criterios de anulación de la calificación
a)

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.

b) Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
c)

Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación
de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
a)

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

b) La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos, walkietalkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.
c)

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

d) La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.
e)

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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d) El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
e)

Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas,
se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o
similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.

f)

En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.

g) Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación y Contenidos Mínimos, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
a)

Aprobado por trimestres: Cuando la calificación por trimestres sea igual o superior a 5 puntos sobre 10.

b) Aprobado en la evaluación final ordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final ordinaria
igual o superior a 5 puntos sobre 10.
c)

Aprobado en la evaluación final extraordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final
extraordinaria igual o superior a 5 puntos sobre 10.

12

Medidas de atención a la diversidad

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las competencias
profesionales, personales exigidas en el título. Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un nivel más
detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos
prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc. También se les
proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se resolverán en clase las dudas surgidas
intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos más rápidamente, se les podrá plantearles nuevos retos, a través de
actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.
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12.1 Medidas y Programas de Refuerzo a los alumnos de segundo curso
con el módulo pendiente
13

Actividades complementarias y extraescolares

Como actividad extraescolar se realizará una visita guiada al Centro de Proceso de Datos de la Administración del Principado
de Asturias.
Como actividades complementarias en el módulo se propone el reconocimiento hardware del equipo informático que posea el
alumno para su evaluación técnica.

14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de

derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y
valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el
centro dentro del consejo escolar).
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación de trabajo se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas
1º

Horas
2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de
gestión de información

1

7

128

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

0377

Administración de sistemas gestores de
bases de datos

2

5

86

0378

Seguridad y alta disponibilidad

2

6

87

0379

Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
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IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos de
trabajo más relevantes son los siguientes:
•Técnica o Técnico en administración de sistemas.
•Responsable de informática.
•Técnica o Técnico en servicios de Internet.
•Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
•Personal de apoyo y soporte técnico.
•Técnica o Técnico en teleasistencia.
•Técnica o Técnico en administración de base de datos.
•Técnica o Técnico de redes.
•Supervisora o Supervisor de sistemas.
•Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
•Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.
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•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
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•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

Correspondencia del módulo profesional con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención.
El módulo profesional 0373 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información no está asociado a
Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
1.1. Contextualización.
El alumnado de la modalidad a distancia es con carácter general, alumnado mayor de edad que esté en
posesión de los requisitos de acceso, en este caso, a CFGS. También pueden cursar estas enseñanzas las
personas mayores de dieciséis años, que cumpliendo los requisitos de acceso, acrediten tener un contrato de
trabajo, ser deportista de alto nivel o alto rendimiento, tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento
o encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad, en situación de dependencia o cualquier otra que le
impida desarrollar las enseñanzas en régimen presencial.
El grupo de 1º ASR Distancia (IFC3011L) consta de 88 alumnos y alumnas de los cuales 40, repiten con algún
módulo. En el módulo de LMSGI hay 50 matriculados.
Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, la presencialidad en el centro
educativo se limitará, y el alumnado accederá a las tutorías colectivas e individuales a través de Microsoft
Teams. El profesorado dispondrá, con recursos del departamento, del equipamiento necesario para las
videoconferencias.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
La programación de este curso ha tenido variaciones respecto a la del curso anterior, consistentes en su
adecuación a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en
función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
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Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Para el caso del módulo de Lenguajes de Marcas y sistemas de Gestión de la Información podemos citar las
siguientes:
c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolo con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para
administrar aplicaciones.
e) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases
de datos.
r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y
demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este
título que se relacionan a continuación:
b) Administrar servicios de red (Web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre otros) instalando y
configurando el software, en condiciones de calidad.
c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a las
necesidades de la organización.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
- La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.
- La publicación y difusión de información en la web.
- La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.
- El almacenamiento de la información.
- La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.
4. Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.
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Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la

•

modalidad presencial
Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías

•

individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.
5. Contenidos
BLOQUES DE CONTENIDOS
B1

B
B2

X
X

X

X

X

B
B3

B
B5

B
B6

X

U.T.1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

x

X

X

X

U.T.2: Lenguajes para la visualización de la información
U.T.3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información

X

X

X

X

X

U.T.4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
X

X
X

5

X
x

X

U.T.5: Conversión y adaptación de documentos XML
x

X

X

XX

X

X
X

U.T.6: Almacenamiento de la información
U.T.7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos

X
X

X

B
U.T. 0: Presentación del Módulo

X

X

B
B7

x

X
X

B
B4

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS

U.T.8: Sistemas de gestión empresarial
U.T.9: JavaScript

X

X
X

X

X

X

X
U.T.10: Herramientas

B1. Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas
B2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web
B3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos
B4. Definición de esquemas y vocabularios en XML
B5. Conversión y adaptación de documentos XML
B6. Almacenamiento de información
B7. Sistemas de gestión empresarial

Unidad de trabajo nº. 0: Presentación del Módulo
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▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪

▪
Procedimentales

▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪

Actitudinales
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades de trabajo
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Bloques
Contenidos
1 2 3 4 5 6 7
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del
ciclo y las de éste con las cualificaciones que le sirven de
referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los
aspectos, normas y elementos que se planteen en torno a
cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el
módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades de
trabajo
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con
los comportamientos deseados por parte de todos los
componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad de trabajo nº. 1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.
Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.
Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.
Reconocer las características propias del lenguajes XML

Contenidos
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪

Identificación de las características generales de los lenguajes
de marcas.
Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes
de marcas en el tratamiento de la información.
Clasificación de los lenguajes de marcas más relevantes
según tipología.
Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.
Identificación de las características propias del lenguaje XML.

I.E.S. Número 1 (33020880), Gijón– Departamento de Informática y Comunicaciones

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X
X
X
X
X

Página 9

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Definición y clasificación de los lenguajes de marcas.
Tipos de lenguajes de marcas
Evolución de los lenguajes de marcas
Etiquetas, elementos y atributos
Utilización de lenguajes de marcas en entornos web
Gramáticas (DTD, Esquema XML, Relax NG)
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.

X
X
X
X
X
X

Unidad de trabajo nº. 2: Lenguajes para la visualización de la información
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
▪
▪
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar y clasificar los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.
Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.
Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
Reconocer la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
Utilizar herramientas en la creación documentos Web.
Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
Aplicar hojas de estilo.
Contenidos

▪
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪

Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes
de marcas en el tratamiento de la información
Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general
Identificación de los lenguajes de marcas más comunes
utilizados en la web.
Identificación de la estructura de un documento HTML y sus
principales etiquetas.
Comparación de los lenguajes HTML y XHTML: identificación
de las diferencias y semejanzas.
Instalación y uso de editores de creación de páginas web, y
herramientas, extensiones y plugins dirigidos al diseño y
desarrollo de páginas web.
Creación de páginas XHTML utilizando editores web.
Identificación de las ventajas de utilizar hojas de estilos.
Aplicación de hojas de estilos sobre páginas XHTML.
Validación de páginas XHTML y de hojas de estilos CSS
utilizando herramientas de validación automática de la W3C.
El modelo de objetos del documento
HTML
XHTML.
Hojas de estilo (CSS).
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▪
▪
Actitudinales

▪
▪
▪
▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo
del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y
respeto en la comunicación.
Creatividad en las aportaciones al proyecto web.

X

X
X
X
X
X
X

Unidad de trabajo nº. 3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la información.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
▪
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪

Analizar las características propias del lenguaje XML.
Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Utilizar herramientas específicas para la validación de documentos XML.

Contenidos

▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪

▪
▪
▪
Conceptuales
▪
▪

Identificación de las características propias del lenguaje XML.
Identificación de la necesidad de describir la estructura y las
reglas de validación de los documentos XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de
la estructura y las reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML
más comunes en la Web.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de
la estructura y las reglas de validación de documentos XML.

Tipos de lenguajes.
Definición de XML.
Estructura y sintaxis de XML
o Etiquetas, elementos y atributos
o Caracteres especiales
o Instrucciones de procesamiento
o Comentarios y secciones CDATA
Documentos XML bien formados
Espacios de Nombres
o Declaración de espacios de nombres
o Espacios de nombres por defecto
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Actitudinales

▪
▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos

X

X X

Unidad de trabajo nº. 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
▪
▪
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Establecer la necesidad de describir la información transmitida en los documentos
XML y sus reglas.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Analizar la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
Crear descripciones de documentos XML.
Utilizar descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
Asociar las descripciones con los documentos.
Utilizar herramientas específicas.
Documentar las descripciones.
Contenidos

▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪

▪
▪
Actitudinales

▪

Identificación de la necesidad de describir la estructura y las
reglas de validación de los documentos XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de
la estructura y las reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML
más comunes en la Web.
Creación de descripciones de documentos XML.
Asociación de descripciones a documentos XML.
Validación de descripciones de documentos XML.
Elaboración de la documentación de descripciones de
documentos XML.
DTD
o Bloques para construir una DTD
o Secuencias de elementos: estructuras con hijos
Esquemas
o Elemento raíz
o Elementos simples
o Atributos
o Restricciones
o Elementos complejos
o Secuencia de elementos
Validación de elementos XML
o Documentos bien formados
o Documentos validos
o Herramientas para validar
Caso practico
Planificación metódica de las tareas a realizar en la definición
de esquemas y vocabularios.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos.
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▪
▪

Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y
respeto en la comunicación.

X
X

Unidad de trabajo nº.5: Conversión y transformación de documentos xml
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
▪
▪
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪

▪

Identificar la necesidad de la conversión de documentos XML.
Establecer ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
Describir la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
Crear especificaciones de conversión.
Identificar y caracterizar herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
Realizar conversiones con distintos formatos de salida.
Documentar y depurar las especificaciones de conversión.

Contenidos

X

▪

Operadores en XSL

X

▪

Las plantillas
o Elemento xsl:template
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden
surgir.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
Actitudinales

1 2 3 4 5 6 7

Identificación de las necesidades de transformación de
documentos XML y sus ámbitos de aplicación.
Identificación de las tecnologías para la transformación
(procesar y dar formato) de documentos XML.
Transformación de documentos XML a diferentes formatos.
Uso de herramientas específicas para la transformación de
documentos XML.
Depuración y verificación del resultado.
Elaboración de la documentación de las especificaciones de
transformación.
Transformación de documentos
Elementos básicos
o Xsl:for-each
o Xsl:value-of
o Xsl:sort
o Elemento xsl:if
o Elemento xsl:choice

▪

Procedimentales

Bloques

▪
▪

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Unidad de trabajo nº. 6: Almacenamiento de información
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Objetivos

▪

Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

documentos XML.
Identificar los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
Establecer tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de
sus características.
Utilizar sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de
información en formato XML.
Utilizar técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.
Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.
Instalar y analizar sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
Utilizar técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.
Identificar lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪

▪

Identificación de los principales métodos de almacenamiento
de la información de documentos XML.
Identificación de los mecanismos de almacenamiento y el
soporte que ofrecen los gestores de bases de datos más
comunes.
Identificación de las ventajas e inconvenientes de almacenar
información en formato XML.
Identificación de las casuísticas donde el almacenamiento en
formato XML es más apropiado.
Utilización de sistemas gestores de bases de datos
relacionales en el almacenamiento de información XML.
Uso de técnicas de búsqueda de información.
Creación de documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.
Identificación de las características de los sistemas gestores
de bases de datos nativas XML.
Instalación de sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.
Identificación de los mecanismos para la gestión y
manipulación de la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
Identificación de los lenguajes y herramientas para el
tratamiento y almacenamiento de la información y su inclusión
en documentos XML.
Sistemas de almacenamiento de la información
Utilización de xml para el almacenamiento de la información
o Bases de datos relacionales
o Transformación a XML
Lenguajes de consulta y manipulación
o Herramienta Qizx estudio
o Administración de librerías XML
Xquery
Consultas
o De flwor a html
Actualización
o Inserción
o Reemplazo
o Borrado
Exportación de librerías XML
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Actitudinales

▪
▪

Otras funciones o librerías
Caso práctico

X
X

▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Interés por conocer las diferentes alternativas tecnológicas y
asumir si procede la especialización en una parte.

X

▪

X

Unidad de trabajo nº. 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
▪
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.
Definir sus ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
Identificar la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
Crear y validar canales de contenidos.
Comprobar la funcionalidad y el acceso a los canales.
Utilizar herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
Contenidos

▪
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes
de marcas en el tratamiento de la información.
Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.
Identificación de las ventajas que aporta la sindicación de
contenidos en la gestión y transmisión de la información.
Definición de sus ámbitos de aplicación e identificación de
casos de uso.
Identificación de los mecanismos más comunes para la
creación de canales de contenidos.
Creación de un canal de contenidos y validación del formato
utilizando herramientas de validación de canales RSS de la
W3C.
Creación de un directorio de canales de interés.
Clasificación de los diferentes tipos de agregadores y
directorios de canales y utilización de los más comunes.
Introducción a los canales de contenidos
Estructura de un sistema de Sindicación
Estándares actuales para la sindicación de contenidos
o RSS 0.91 y RSS 0.92
o RSS 1.0
o RSS2.0
Sistemas de agregación y directorios de canales
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Autonomía ante las dificultades que pueden surgir en la
puesta en funcionamiento y en el uso.
Interés por las nuevas tendencias.
Iniciativa para aportar ideas y soluciones.
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X

Unidad de trabajo nº. 8: Sistemas de gestión empresarial
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
▪

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Reconocer las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.
Evaluar las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
Instalar aplicaciones de gestión empresarial.
Configurar y adaptar las aplicaciones.
Establecer y verificar el acceso seguro a la información.
Generar informes.
Realizar tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
Realizar procedimientos de extracción de información para su tratamiento e
incorporación a diversos sistemas.
Realizar tareas de asistencia y resolución de incidencias.
Elaborar documentos relativos a la explotación de la aplicación.
Contenidos

▪
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪

Identificación de los sistemas de información de gestión
empresarial más comunes y de las funcionalidades que
integran.
Identificación de los principales criterios y variables a tener en
cuenta para la selección de un sistema de información de
gestión empresarial.
Identificación de diferentes herramientas y soluciones posibles
para una casuística concreta.
Instalación y configuración de una herramienta de información
de gestión empresarial.
Integración de módulos.
Identificación de las diferentes estrategias de autentificación.
Extensión de módulos adicionales al sistema.
Personalización de la herramienta empresarial a una
casuística concreta (imagen corporativa, informes, listados,
política de roles y permisos).
Identificación de los mecanismos de integración con
herramientas ofimáticas y sistemas de colaboración,
comunicación (sistema de correo, calendario, etc.)
Importación y exportación de información.
Aplicación de mecanismos de seguridad.
Elaboración de la documentación técnica y de usuario
necesaria
Introducción a los ERP
Composición de un ERP
Implantación
Seguridad
Importación y exportación de información
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▪

Caso práctico

X

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar en la
implantación de las herramientas de gestión empresarial.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y
respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones
tomadas.

X

▪
Actitudinales

▪
▪
▪

X
X
X
X

Unidad de trabajo nº. 9: JavaScript
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
•
Objetivos

•
•

Aprender a ejecutar scripts en JavaScript con una sintaxis correcta, además de
conocer los elementos básicos del lenguaje.
Aprender sobre el manejo de funciones y objetos tanto los propios del lenguaje
como los definidos por el usuario.
Aprender sobre el manejo de eventos en JavaScript para su aplicación en los
formularios HTML.
Contenidos

▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Crear pequeños programas que luego son insertados en una
página web.
Escribir funciones en páginas HTML que interactúan con el
DocumentObjectModel (DOM) de la página.
Cargar nuevo contenido para la página o enviar datos al
servidor a través de AJAX sin necesidad de recargar la
página.
Animación de los elementos de página (hacerlos desaparecer,
cambiar su tamaño, moverlos,…)
Contenido interactivo (juegos y reproducción de audio y vídeo)
Validación de los valores de entrada de un formulario web.
Tipos de variables y operadores
Condicionales
Clases Core y Módulos de JavaScript
Funciones
Bucles
JSON
AJAX
Eventos
Promesas
DOM DocumentObjectModel
¿Qué trae nuevo ECMAScript 6?
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo
de documentos Web interactivos.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y
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▪

respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones
tomadas.

X

Unidad de trabajo nº. 10: Herramientas
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
•
Objetivos

Utilizar herramientas de software para crear documentos Web con hojas de estilo y
formularios interactivos, documentos XML, validación de documentos XML,
selección de nodos en documentos XML, consulta y actualización de documentos
XML almacenados en Bases de Datos.
Contenidos

▪
Procedimentales

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
Actitudinales

▪
▪

Crear documentos Web con Brackets, añadir diseño
responsive con Bootstrap y generar código JavaScript con
Angular.js
Crear y validar documentos XML con XML Copy Editor
Seleccionar nodos en documentos XML con XPathVisualizer
Consultar y actualizar Bases de Datos XML con QuizX-Studio
o BaseX
Brackets
XML Copy Editor
XPathVisualizer
QuizX-Studio y BaseX
Bootstrap (framework para desarrollo responsive HTML, CSS
y Javascript)
Angular.js (framework para javaScript)
Planificación metódica de las tareas a realizar.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X
X X

X

X X

X

X

X

X
X

X
X X X X X X X
X X X X X X X

6. Secuenciación y Temporalización

Unidades de Trabajo

Evaluación

1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas.

Primera

2. Lenguajes para la visualización de la información.

Primera

3. Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de información.

Segunda

4. Definición de esquemas y vocabularios en XML

Segunda

5. Conversión y transformación de documentos XML

Segunda

6. Almacenamiento de la información.

Tercera

7.- Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.

Tercera

8. Sistemas de Gestión Empresarial.

Tercera

9. JavaScript.

Tercera
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7. Metodología
Es importante que desde el principio del curso, el alumnado tenga una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en tres aspectos básicos:
✓

El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.

✓

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.
Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:
✓

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y,
en su caso, la bibliografía exigida.

✓

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

✓

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
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Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya
misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el
aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
El equipo educativo adoptará, como sistema de comunicación y coordinación, el grupo creado en la intranet
del centro y el correspondiente equipo de Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán en cuenta los diferentes
escenarios que nos exige la crisis sanitaria:
7.1. Contexto de presencialidad.
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización
de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace
que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la
evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia,
se podría volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la realización
de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de
enseñanza-aprendizaje son:
Todos los contenidos están a disposición del alumnado en el aula virtual de fpdistancia. El alumnado no
tiene que comprar libro de texto porque dispone de los contenidos de cada unidad de trabajo en
documentos PDF elaborados por la profesora, y cuando no es así, se proporcionan los enlaces a las
páginas web desde las que pueden seguir esos contenidos. El alumnado acude presencialmente al centro
en las tutorías colectivas por lo que se sigue el esquema de Sesión de programación inicial, sesión de
seguimiento y sesión de preparación de la evaluación, tal y como se expuso anteriormente, con el
alumnado presente en el aula. Durante estas sesiones, en las que ya se hizo una descripción de cuál es
su finalidad, la profesora explica los contenidos que correspondan a cada sesión (se dividen los
contenidos del trimestre en tres partes) y el alumnado puede hacer preguntas y resolver dudas. Las
sesiones incluyen una introducción al manejo de las herramientas software necesarias para abordar los
contenidos y, al menos, un ejemplo práctico. El resto de sesiones de tutoría colectiva se dedican a
resolución de dudas. Estas sesiones de tutoría las solicita el alumnado cuando tiene dificultades para
abordar las actividades propuestas. Las dudas planteadas se resuelven colectivamente
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El tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje consiste en el planteamiento, para cada unidad de
trabajo, de ejercicios prácticos que necesariamente requieren para su resolución de un ordenador con
conexión a internet y de las herramientas de software portable proporcionadas por la profesora a través
del aula virtual. El alumnado resuelve individualmente los ejercicios y el propio software le va indicando los
errores para su corrección. Aunque las soluciones a los ejercicios se encuentran disponibles en el aula
virtual, se aconseja no consultar las soluciones hasta haber intentado su resolución de manera autónoma.
Las dudas surgidas en la resolución de los ejercicios o en el estudio de los contenidos se pueden plantear
a la profesora en una tutoría colectiva de resolución de dudas, en una tutoría individual o a través de
correo electrónico.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera
la manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera.
En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará
una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5
metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes. El resto de las tutorías se
realizarían a través de Microsoft Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial, consistiría en alguna sesión de tipo práctico para iniciar al
alumnado en el manejo de alguna herramienta software requerida o en la resolución de algún
ejercicio, aunque en principio, no se considera necesaria la presencialidad.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto
de limitación de la actividad lectiva son:
Tanto los métodos de trabajo como el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje son los mismos que en
el contexto de presencialidad con la salvedad de que el alumnado no acude presencialmente al centro en
las tutorías colectivas sino que se conecta a estas tutorías convocadas por la profesora a través de
Microsoft Teams.
7.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias.
Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son interlocutores
válidos para las cuestiones académicas. Los medios de comunicación con el alumnado son el correo
electrónico, el teléfono, el aula virtual de fpdistancia y el equipo de Microsoft Teams.
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se realizará a través de correo electrónico a través de la cuenta habilitada
para el módulo y a través de las aulas virtuales de fpdistancia, tanto del aula de tutoría (metacurso) como
del aula del módulo y también a través de Microsoft Teams
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8. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre y en su mayoría, portable.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare Workstation

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Materiales bibliográficos
Se utilizará como documentación de referencia los apuntes que se publiquen en el aula virtual de
formación.
Se recomendará como libro de consulta opcional el siguiente:
•

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información. Ed. Garceta.
Autores: J. M. Castro Ramos, J. R. Rodríguez Sánchez

Otro material bibliográfico:
•

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información. Ed. Ra-ma.
Autores: Javier S. Zurdo , Pablo Toharia, Laura Raya
I.S.B.N.: 978-84-9964-101-0

•

XML práctico. SébastienLecomte y Thierry Boulanger

•

XML. Curso de iniciación. David Hunter. Editorial inforbook´s.

•

XML. Manual imprescindible. Juan Diego Gutierrez. Editorial Anaya Multimedia.

•

Pag web de W3C.

•

Pag Web https://uniwebsidad.com/libros/xhtml

•

Pag Web www.w3schools.com
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•

Pag Webhttp://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/

•

Pag Web www.mclibre.org

•

Pag Web www.htmlquick.com

•

Pag Web www.conclase.net

Aula Virtual de Formación
•

Aula de formación en Educastur Campus (https://fpdistancias.educastur.es)

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

•

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor todos los apuntes y
recomendando el uso de determinados manuales accesibles desde Internet.

Microsoft Teams de Office 365
•

Equipo de Teams donde todo el alumnado matriculado en LMSGI ha sido dado de alta como
miembro.

Recursos audiovisuales
Para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeo-proyector con pantalla y,
ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc
En las tutorías colectivas a través de Teams se compartirá la pantalla a modo de video-proyector y la
profesora podrá grabar las sesiones de tutoría, no así el alumnado.
9. Criterios de evaluación
Los contenidos desarrollados en este módulo irán encaminados a tratar de que el alumno/a sea capaz de
conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
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i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.
RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
e) Se han creado y validado canales de contenidos.
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
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c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XML-Schema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.
RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f)

Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos
XML.

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases
de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión
en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han utilizado técnicas para gestionar la información a través de dispositivos móviles.
l) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
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Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
f) Se han generado informes.
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a diversos
sistemas.
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
A continuación, se enumeran los resultados de aprendizaje junto con los criterios de evaluación relacionados y
que el alumnado debe superar para obtener una evaluación positiva en el módulo.
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.
RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
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b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XML-Schema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.
RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
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b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f)

Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos
XML.

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases
de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión
en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación
En la modalidad a distancia, el alumnado puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A
la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir
presencialmente o a través de Microsoft Teams a la mayor parte de las tutorías con independencia de si está
matriculado de módulos de primer o de segundo curso. El alumnado será evaluado en diferentes momentos a lo
largo del curso escolar:
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10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Se realizará una Evaluación Trimestral sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Las
pruebas que se establezcan para cada evaluación tienen carácter voluntario y se desarrollarán en las fechas
que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
Como instrumento de evaluación se utilizarán pruebas que podrán ser presenciales o a través del aula virtual
de fpdistancia, dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria. En cualquier caso, podrán tener una parte de
carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver
diferentes supuestos), si las pruebas son presenciales, en algunos casos, se permitirá el uso del ordenador
para depurar código, en otros casos, se podrá requerir el uso del ordenador. Si las pruebas son a través del
aula virtual de fpdistancia, se plantearán preguntas de tipo test y otras de respuesta abierta. Todas las
preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios prácticos que el
alumnado resolverá utilizando su propio ordenador y subirá las soluciones al aula virtual para su corrección.
En las sesiones previas a cada evaluación trimestral se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá
a la plataforma formativa información sobre la misma
La Evaluación Final Ordinaria se realiza al final del periodo lectivo (junio) para todo el alumnado, en base a
las calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales y/o en la prueba final. La prueba final la realizará
el alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones trimestrales y consistirá en la realización de
pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones trimestrales no superadas en cada evaluación
parcial. Las pruebas serán del mismo tipo que las descritas para las evaluaciones trimestrales. Habrá pruebas
para superar la primera evaluación, la segunda evaluación y la tercera evaluación.
10.2.

Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria

La Evaluación Final Extraordinaria. se realiza al final del curso académico (septiembre), para el alumnado
que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria. Se realizará una prueba final que consistirá en la
realización de pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones trimestrales no superadas en cada
evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria. Las pruebas serán del mismo tipo que las descritas
para las evaluaciones trimestrales y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una
evaluación positiva en el módulo. Habrá pruebas para superar la primera evaluación, la segunda evaluación y
la tercera evaluación.
10.3.

Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido por el centro.
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al
tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
10.4.

Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncia a la

convocatoria ordinaria.
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El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las
evaluaciones suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna
evaluación aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los contenidos.
11. Criterios de calificación
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de la prueba que abarca los
contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se
aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose la correcta resolución de
las preguntas de tipo test, que la expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el
uso y conocimiento de la terminología específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas trimestrales se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación, truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. Para el
cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si en una misma prueba se evalúa más de una unidad de trabajo, el alumnado deberá obtener una
calificación de 5 puntos sobre 10, en cada unidad de trabajo, para considerar la prueba superada. En el
caso de que el alumnado obtuviese una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en alguna de las unidades
de trabajo, se calcularía la nota media de las calificaciones de las diferentes unidades de trabajo y esta
nota media deberá dar 5 o más puntos para considerar aprobada la evaluación parcial.

11.2 Criterios de calificación en la Evaluación Final Ordinaria
Al final de la tercera evaluación se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la Evaluación Final
Ordinaria de junio, que se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. Para
el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para obtener la nota de la Evaluación Final Ordinaria se hará el cálculo de la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación con sus dos decimales.

•

La nota de cada una de las tres evaluaciones será la nota obtenida en cada prueba parcial, o en la prueba
final, en el caso de que el alumno o alumna se haya presentado a esa prueba.
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•

Solo se considerará superada la Evaluación Final Ordinaria si la nota de cada una de las evaluaciones
parciales es igual o superior a 4 y la media aritmética de las tres evaluaciones es igual o superior a 5.

•

Si la nota media final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5,
el número se redondea hacia abajo).

•

Si la nota media final es inferior a 5, no se dará el módulo por superado por lo que se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal.

11.3 Criterios de calificación en la Evaluación Final Extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo en la Evaluación Final Ordinaria se presentará a la Evaluación Final
Extraordinaria de septiembre y realizará una prueba que incluirá los contenidos de las evaluaciones no
superadas durante el curso, y versará sobre los aprendizajes mínimos exigibles.
La nota final del módulo, después de la prueba final de septiembre, se calculará con los mismos criterios
expresados para la prueba final de junio, habiendo sustituido previamente cada una de las calificaciones de
las evaluaciones suspensas, por cada una de las calificaciones obtenidas en la prueba final de septiembre.

En resumen, para que el alumno o alumna obtenga una evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible que el alumno o alumna haya obtenido en todas y cada una de las unidades de trabajo, ya sea en
las pruebas trimestrales o en la prueba final ordinaria o en la prueba final extraordinaria, una calificación
mínima de 4 puntos sobre 10 y la media aritmética de las tres notas correspondientes a cada uno de los
trimestres sea de 5 o más puntos.
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
No se contempla en la modalidad a distancia.
11.5 Criterios de anulación de la calificación
En el caso de que los exámenes sean presenciales, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de las pruebas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tabletas o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a Internet,
incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
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•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado para evitar que los alumnos obtengan las respuestas
a las cuestiones planteadas en el examen, y también, para evitar la realización de fotografías del mismo. La
negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también implicará
la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe o jefa del departamento, estudiará el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificada con 0 puntos.
12. Medidas de atención a la diversidad.
Se procurará que todo el alumnado matriculado en este Módulo, tenga o no necesidades específicas de apoyo
educativo, pueda alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al mismo.
Partimos de la gran diversidad y características propias que tiene el alumnado de Distancia. Así, nos encontramos
con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y
necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o
familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que establecen
importantes diferencias de acceso al estudio de la materia.
12.1

Medidas de refuerzo.

Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
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Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la realización
de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o
actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto
lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo
precisan, a que acudan a ellas)
El profesorado estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada, Colectiva
y telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo, tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes en las pruebas de recuperación de junio o en las de septiembre, según el
caso.
Se sugerirá al alumnado que para abordar estas pruebas, estudie con detenimiento los contenidos teóricos
antes de resolver los ejercicios, y si tiene dificultades, que haga una consulta individual presencial o a través de
correo electrónico al profesorado. Una vez que haya resuelto sus dudas, se le aconsejará que resuelva los
ejercicios subidos al campus virtual sin mirar las soluciones, si no puede resolver algún ejercicio, podría mirar
las soluciones y a continuación volver a intentar resolver el ejercicio pero de manera autónoma. Debe insistir en
este procedimiento hasta que entienda los ejercicios y sepa resolverlos sin ayuda.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Programa de recuperación del módulo de Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información para
alumnos que no han superado el módulo en la Evaluación Final Ordinaria de Junio.

ALUMNO/A:
A continuación, se presenta el Plan de Recuperación que deberá realizar de forma individual el/la alumno/a para
poder superar el módulo de Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información en la convocatoria
Extraordinaria de septiembre.
1ª Evaluación: U.T. 1 y U.T. 2: Características de los lenguajes de Marcas, Lenguajes para la visualización de
información
Contenidos:
• Características de los Lenguajes de Marcas.
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Tareas a realizar:

• Lenguajes para la visualización de información:
o Etiquetas y atributos de XHTML
o Hojas de estilo CSS
• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.

2ª Evaluación: U.T. 3, U.T. 4 y U.T.5: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información,Validación con Definiciones de Tipo de Documento (DTD), XML Schema (XSD), y Transformación de
documentos XML
Contenidos:
• Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la información (Lenguaje XML).
• Validación de documentos XML con DTDs
• Validación de documentos XML con XSDs
• Lenguaje XSLT
Tareas a realizar:
• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.
3ª Evaluación: U.D. 6, U.D. 7, U.D. 8, y U.D. 9: Almacenamiento y consulta de la información en documentos
XML,Sindicación de contenidos, Sistemas de gestión empresarial, Lenguaje Javascript
Contenidos:
• Lenguaje XQuery
• Lenguaje javaScript
Tareas a realizar:
• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.
12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
No se realiza puesto que el módulo es de primer curso.
12.5

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

En la modalidad a distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas para la atención al alumnado que no
pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo porque se plantea, para todo el
alumnado, el contexto de limitación de la actividad lectiva. No obstante, si son necesarias medidas
diferenciadas, se realizará un seguimiento en las sesiones de RED, sesiones de evaluación parcial y sesiones
de evaluación final, y se evaluarán en la memoria final de tutoría.
13. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
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coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la
familia profesional.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
15. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación
La última semana del mes de octubre de 2020

I.E.S. Número 1 (33020880), Gijón– Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 35

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

0370 PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES
(Modalidad: Distancia)

Centro educativo: 33020880 IES Número 1 – Gijón
Curso académico: 2020-2021
Familia Profesional: 107 Informática y Comunicaciones
Ciclo Formativo: Administración de Sistemas Informáticos en Red
Código del ciclo: IFC301LOE
Grado: Ciclo Formativo de Grado Superior
Módulo Profesional: 0370 Planificación y Administración de Redes
Sesiones: 6 semanales, 192 anuales
Elabora la programación: Santiago González Herrero
Imparte el módulo: Santiago González Herrero
Aula: A302

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 1

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Contenido
0

Introducción ...........................................................................................................................................4
0.1 Perfil Profesional.............................................................................................................................4
0.1.1 Competencia general ...............................................................................................................4
0.1.2

Cualificaciones Profesionales completas .................................................................................4

0.1.3

Cualificaciones Profesionales incompletas: ............................................................................5

0.2 Entorno Profesional.........................................................................................................................5
0.3 Competencias Profesionales, Personales y Sociales .......................................................................5
1
Modificaciones a la programación del año anterior ..............................................................................7
2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo

formativo........................................................................................................................................................7
3

Objetivos de mejora ...............................................................................................................................8

4

Contenidos .............................................................................................................................................8

5

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos ...................................................................20

6

Métodos de trabajo ..............................................................................................................................20

7

Materiales curriculares.........................................................................................................................23

8

Criterios de evaluación ........................................................................................................................24

8.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva .............................................................27
9
Procedimientos de evaluación .............................................................................................................27
9.1 Criterios para elaborar la prueba de la convocatoria extraordinaria .............................................27
9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido en el centro. ............................................................................................................27
9.3 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria .............................................................................................................................27
10 Criterios de calificación .......................................................................................................................28
10.1
Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. ..............................................28
10.2
Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria ..........................................................28
10.3
Criterios de calificación en evaluación final ordinaria para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido ................................................................................................29
10.4
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria ...............29
10.5
Criterios de anulación de la calificación ...................................................................................29
10.6
Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente ...............................................................30
11 Medidas de atención a la diversidad. ...................................................................................................30
11.1
Medidas de refuerzo ..................................................................................................................31
11.2
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular. .................................31
11.3
Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo. ..............................................................................................31
11.4
Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados en la evaluación final. .............................................................................................................32
11.5
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad. ............32
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 2

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

12

Actividades complementarias y extraescolares ...................................................................................32

13

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre

las personas ..................................................................................................................................................32
14

Deberes escolares.................................................................................................................................32

15

Fecha de aprobación de la programación ............................................................................................32

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 3

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se
fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL
CICLO

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

0.1 Perfil Profesional
0.1.1 Competencia general

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

0.1.2 Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
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IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

0.1.3 Cualificaciones Profesionales incompletas:

IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.

0.2 Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico/a en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnico/a en servicios de Internet.

•

Técnico/a en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnico/a en teleasistencia.

•

Técnico/a en administración de base de datos.

•

Técnico/a de redes.

•

Supervisor/a Supervisor de sistemas.

•

Técnico/a en servicios de comunicaciones.

•

Técnico/a en entornos web.

0.3 Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
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informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes
competencias profesionales, personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

Modificaciones a la programación del año anterior
•

Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP

•

Adecuación de la metodología (apartado 7) a la situación creada por la pandemia Covid19.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente.

1 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional
contribuye a alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red,
que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad,
la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la
reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Planificación y administración de redes, podemos citar las siguientes:
7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
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2 Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan
Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad a distancia.

3 Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del módulo

Objetivos

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como los miembros del
grupo
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor en la
gestión del proceso formativo
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre éste y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo

Contenidos

Bloque

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente
Procedimentales
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo
Contribución del módulo a los objetivos del ciclo
Conceptuales
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
Actitudinales
deseados por parte de los componentes del grupo, incluidos los docentes.
Normas y criterios a seguir durante el desarrollo del módulo
Unidad didáctica nº 1: Caracterización de redes
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
Objetivos
Introducir los conceptos básicos de redes de comunicaciones
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Describir los principios de funcionamiento de las redes locales
Identificar los distintos tipos de redes y sus topologías
Conocer los diferentes organismos de normalización relacionados con las redes de
comunicaciones
Identificar los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes
de datos
Describir el concepto de protocolo de comunicación
Bloque
1
Identificación de las características de las bases de numeración mediante el teorema
fundamental de la numeración
Realización de ejercicios de cambio de base
Procedimentales
Evaluación de los distintos tipos de red y sus topologías
Identificación de diferentes organismos de normalización y las funciones que
realizan
Sistemas de numeración
Decimal
Binario
Conversiones
Sistema hexadecimal
Introducción a la comunicación de datos
Conceptos básicos
Conceptuales
Servicios y protocolos
Clasificación de las redes locales
Titularidad de la red
Topología
Transferencia de la información
Localización geográfica
Normalización y organismos
Curiosidad por descubrir la evolución histórica de la actividad técnica y de medios y
procedimientos que se han renovado en el campo de la comunicación de
información
Actitudinales
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la contínua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Contenidos

Unidad didáctica nº. 2 Arquitecturas de redes
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Describir los principios de funcionamiento de las redes locales
Describir las arquitecturas de red y los niveles que las componen
Objetivos
Reconocer los principios funcionales de las redes locales
Identificar los ejemplos más representativos de arquitectura de redes
Describir el concepto de protocolo de comunicación
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Conocer el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de
red
Bloque
1
Análisis de las diferentes arquitecturas de red y niveles que las componen
Describir el concepto de protocolo de comunicación
Procedimentales Describir el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas
de red
Identificar las principales características de las redes LAN y WAN más utilizadas
Introducción
Problemas en el diseño de la arquitectura de red
Características de las arquitecturas por niveles
Ejemplos de arquitecturas de redes
OSI
Arquitectura TCP/IP
ATM
Red Microsoft
Ejemplos de redes de transmisión de datos
Conceptuales
Red Telefónica Conmutada (RTC)
Telex
Iberpac
Red Digital de Servicios Integrados
Internet
Línea digital de suscriptor (DSL)
Redes de cable
Redes locales
Comunicaciones por cable eléctrico
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitudinales
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Contenidos

Unidad didáctica nº. 3: Medios físicos de transmisión
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Identificar los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
Diferenciar y clasificar los medios de transmisión.
Montar cables directos, cruzados y de consola.
Objetivos
Utilizar comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables.
Describir los mecanismos de codificación y las señales utilizadas en las
transmisiones.
Contenidos
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Caracterización de los distintos medios de transmisión utilizados en las redes
Descripción de estándares para redes cableadas
Construcción y comprobación de cables directos y cruzados
Procedimentales Configuración de adaptadores de red cableados bajo diferentes sistemas operativos
Configuración de dispositivos de interconexión en redes cableadas
Diseño de mapas físicos de una red mediante herramientas software
Descripción del nivel de enlace de datos
Características de las señales
Tipos de transmisión
Digital y analógica
Modulación
Tipos de cableado
Cable de pares sin trenzar
Par trenzado
Conectores RJ45 Macho
Conectores RJ45 Hembra
Coaxial
Fibra óptica
Conceptuales
Medios inalámbricos
Ondas de radio
Microondas
Infrarrojos
Luz
Comparativa entre medios
Ruido y capacidad de transmisión del medio
Comprobación de cableado
Capa de enlace del modelo OSI
Capa física del modelo OSI
Ethernet
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
Actitudinales
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Unidad didáctica nº. 4: Interconexión de redes
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Presentar y describir los elementos físicos de las redes de datos
Diferenciar los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional
en que se encuadran
Integrar dispositivos en redes cableadas e inalámbricas
Objetivos
Interconectar dispositivos de red con estaciones de trabajo
Describir las características de los elementos utilizados para la interconexión de
equipos en redes locales y redes de área extensa
Conocer las situaciones en las que se utiliza un determinado dispositivo de
interconexión.
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 11

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Bloque
1 2 3
Diferenciación dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional
en que se encuadran
Procedimentales Configuración de conmutadores de redes cableadas
Conectar conmutadores entre si y con estaciones de trabajo
Interpretación de la información que proporcionan los leds del conmutador
Elementos básicos de interconexión
Módem
Tarjetas de red
Repetidores y amplificadores
Concentradores de cableado
Puntos de acceso inalámbrico
Interconexión de redes distintas
Conceptuales
Puentes
Encaminadores
Pasarelas
Otros dispositivos de interconexión de redes
Conmutadores
Redes troncales
Comparación entre dispositivos de interconexión
Instalación de dispositivos de interconexión
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
Actitudinales
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Contenidos

Unidad didáctica nº. 5: Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
RA1 (incompleto): Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Presentar y describir los elementos funcionales y lógicos de las redes de datos
Identificar los estándares para las redes cableadas e inalámbricas
Utilizar el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y
Objetivos
máscaras de subred
Describir la configuración de los servicios básicos de una red local
Describir los protocolos de comunicación más importantes que facilitan la
comunicación de los equipos en una red.
Bloque
2
Identificación de los diferentes tipos de direccionamiento en función del nivel o
capa
Procedimentales
Manejo de las propiedades del direccionamiento de nivel de red en la arquitectura
TCP/IP. IP, máscara, puerta de enlace, broadcast, dirección de red
Contenidos
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Conceptuales

Actitudinales

Realización de supuestos de subnetting, manipulando las máscaras de red
Identificación de las características del direccionamiento IPV6
Identificación las diferencias entre comunicaciones orientada a conexión y no
orientadas a conexión en TCP. Propiedades del nivel de transporte en TCP/IP
Estudio del método de direccionamiento en la capa aplicación
Direccionamiento a nivel de enlace
Direccionamiento a nivel de red
Prefijos de red
Encaminamiento
Subredes
IPV6
Direccionamiento a nivel de transporte
Direccionamiento a nivel de aplicación
Coordinación entre distintos niveles
Coordinación entre nivel de enlace y red
Coordinación entre nivel de transporte y nivel de aplicación.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.

Unidad didáctica nº. 6: Instalación y configuración de adaptadores de red
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer los parámetros de configuración de red de un sistema operativo
Explicar las herramientas utilizadas en la administración de un sistema operativo de
red
Objetivos
Conocer los aspectos de administración de los sistemas operativos de red más
utilizados
Configurar adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas
operativos
Bloque
1 2

Contenidos

Caracterización de los diferentes medios de transmisión utilizados en las redes
Procedimentales Configuración adaptadores de red cableados bajo diferentes sistemas operativos
Comprobación de conectividad de los sistemas conectados

Conceptuales

Introducción
Clasificación de las redes locales
Parámetros de red de un sistema operativo
Configuración de red en Microsoft Windows
Instalación y configuración de un módem
Instalación y configuración de un adaptador de red Ethernet
Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico
Configuración de red en Linux
Instalación y configuración de un módem
Instalación y configuración de un adaptador ethernet
Instalación y configuración de un adaptador inalámbrico
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Actitudinales

Adaptadores IEEE 1394 (firewire)
Bluetooth
Interfaces físicos y lógicos
Archivos de configuración de red
Disposición para la identificación de los factores que impulsan la continua
expansión y evolución de las redes de datos
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 7: Herramientas de simulación de redes
RA2 (incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer el funcionamiento de las herramientas de simulación de redes
Explicar los pasos a seguir para el diseño de una topología de red utilizando
Objetivos
herramientas de simulación
Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de
Bloque
2 3

Contenidos

Instalación y configuración de diferentes herramientas de simulación de redes
Procedimentales Diseño, configuración, comprobación y documentación de redes informáticas
utilizando herramientas de simulación

Conceptuales

Actitudinales

Introducción
Software simulador Bosom Netsim
Diseño de la topología de red
Configuración y simulación de dispositivos
Software simulador Packet Tracer
Diseño de la topología de red
Configuración de dispositivos
Simulación
Software simulador Kiva NS
Diseño de la topología de red
Configuración y simulación de dispositivos
Software emulador GNS3
Configuración inicial de la herramienta
Diseño de la topología de red
Configuración de dispositivos y simulación
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
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Unidad didáctica nº. 8: Configuración de dispositivos de interconexión de redes
RA3 (completo): Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red
RA5 (completo): Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación
Interpretar la información que proporcionan los leds de un conmutador
Utilizar distintos métodos para acceder al modo de configuración de un conmutador
Identificar los archivos que guardan la configuración del conmutador
Administrar la tabla de direcciones MAC del conmutador
Configurar la seguridad de los puertos de un conmutador
Actualizar el sistema operativo de un conmutador
Utilizar los comandos proporcionados por el SO del conmutador que permiten el
seguimiento de incidencias
Verificar el funcionamiento del protocolo STP en un conmutador
Objetivos
Describir las ventajas del uso de redes de área local virtuales
Implantar VLAN y realizar diagnóstico de incidencias
Configurar enlaces troncales
Describir las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada
de VLANs
Configurar conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de
administración centralizada
Configurar modos de funcionamiento y parámetros básicos de redes inalámbricas
Comprobar conectividad entre dispositivos y adaptadores inalámbricos
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Bloque
2 3 4 5
Identificación de dispositivos de interconexión de redes y sus características
Configuración de diferentes dispositivos de interconexión de redes en diferentes
escenarios
Utilización de diferentes métodos para acceso a la configuración de dispositivos.
Consola, web, etc.
Configuración de redes locales virtuales
Configuración del agrupamiento de medios para enlace troncal
Introducción
Configuración de un concentrador de cableado
Configuración de un conmutador
Indicadores luminosos de estado
Modos de trabajo
Configuración global del dispositivo
Configuración de los puertos
Configuración de redes locales virtuales
Configuración de enlaces troncales
Configuración de un punto de acceso inalámbrico
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten
y también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
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Unidad didáctica nº.9: Configuración y administración de encaminadores
RA4 (completo): Administra las funciones básicas de un router estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
Interpretar la información que proporcionan los indicadores luminosos del
encaminador
Utilizar los distintos métodos para acceder al modo de configuración del
encaminador
Identificar las etapas de la secuencia de arranque de un encaminador
Utilizar los comandos de administración y configuración básica de un encaminador
Objetivos
Identificar los archivos que guardan la configuración básica del encaminador y los
comandos que se usan para su gestión
Configurar rutas estáticas
Utilizar los comandos que ofrece el SO del encaminador para realizar el seguimiento
de posibles incidencias
Describir las capacidades de filtrado de tráfico de un encaminador
Utilizar comandos para gestionar listas de control de acceso
Contenidos

Bloque

4
Identificación de diferentes métodos de acceso a la configuración de encaminadores
Descripción de los parámetros básicos de configuración de encaminadores
Identificación de indicadores luminosos y evaluación del estado del encaminador
Utilización de diferentes métodos de configuración
Descripción de los parámetros de configuración de diferentes interfaces
Procedimentales
Utilización de máscaras y listas de control de acceso para filtrado de tráfico
Identificación de los mecanismos para el establecimiento de rutas de
encaminamiento estáticas
Configuración de dispositivos de red en diferentes escenarios con herramientas de
simulación.
Introducción
Modos de trabajo
Configuración de las conexiones
Configuración de una conexión Ethernet
Configuración de una conexión serie
Conceptuales
Configuración de una conexión RDSI
Listas de control de acceso
Máscaras wildcard
Creación de un ACL
Configuración del encaminamiento estático
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
Actitudinales
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
Unidad didáctica nº. 10: Protocolos de encaminamiento dinámicos
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RA6 (completo): Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos
dinámicos de encaminamiento
Configurar el protocolo de encaminamiento RIPv1
Configurar redes con el protocolo RIPv2
Configurar los protocolos de encaminamiento IGRP y EIGRP
Valorar la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPV4
Objetivos
Dividir una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM
Realizar agrupaciones de redes con CIDR
Habilitar y configurar OSPF en un encaminador
Establecer y propagar una ruta por defecto utilizando OSPF
Contenidos

Bloque

6
Identificación de características y propiedades de los protocolos de encaminamiento
dinámico
Diferenciación de los diferentes protocolos de encaminamiento según sus
características
Procedimentales Asignación de direcciones según esquemas CIDR y VLSM
Descripción del funcionamiento de los protocolos de encaminamiento dinámico en
los esquemas CIDR y VLSM
Configuración y comprobación de protocolos de encaminamiento dinámico en
diferentes escenarios
Características de los protocolos de encaminamiento dinámico
Métrica
Equilibrado de carga
Bucles
Distancias administrativas
Tipos de protocolos de encaminamiento
Protocolos encaminables y protocolos de encaminamiento
Protocolos de encaminamiento interiores y exteriores
Encaminamiento por vector distancia y estado de los enlaces
Encaminamiento sin clase
Agregación de ruta
Súper-redes
Conceptuales
Máscaras de red de longitud variable
Aprovechamiento de direcciones IP
Encaminamiento VLSM
Direccionamiento en un esquema VLSM
Encaminamiento RIP
Configuración con RIPv1
Configuración con RIPv2
Encaminamiento IGRP y EIGRP
Configuración de encaminamiento IGRP
Configuración de encaminamiento EIGRP
Encaminamiento OSPF
Funcionamiento de OSPF
Configuración de OSPF en área única
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Actitudinales

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 11: Acceso a Internet
RA7 (completo): Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías
Describir ventajas e inconvenientes del uso de NAT
Utilizar NAT para traducción estática de direcciones de red
Utilizar NAT en traducción dinámica de direcciones de red
Describir las características de RDSI, Frame Relay y DSL
Objetivos
Describir analogías y diferencias entre Wifi y Wimax
Describir las características de las tecnologías UMTS y HDSPA
Describir los protocolos de configuración dinámica de direcciones
Configurar el encaminador como servidor de direcciones IP de forma dinámica.
Contenidos

Bloque

Estudio de los diferentes métodos de acceso a Internet. Comparación de las
diferentes características
Identificación de los conjuntos de direcciones IP reservados para redes privadas
Procedimentales Configuración de NAT y PAT en una red conectada a Internet y en intranets
privadas
Configuración del servicio DHCP en una red local bajo diferentes escenarios
(Router físico, punto de acceso inalámbrico, sistema Windows o Unix)
Tecnologías de acceso a Internet
Red telefónica conmutada
Iberpac
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
T Portador
Línea digital de suscriptor
Redes de cable
Frame Relay
Banda ancha sobre líneas eléctricas
Redes inalámbricas Wimax
Conceptuales
UMTS
Direccionamiento privado
Traducción de direcciones de red (NAT)
Traducción de direcciones de puerto (PAT)
Configuración de la traducción de direcciones
NAT estático
NAT dinámico
NAT y PAT
Verificación de configuraciones
Asignación dinámica de direcciones
Bootp
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Actitudinales

DHCP
Funcionamiento de DHCP
Configuración de DHCP
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo

Unidad didáctica nº. 12: Resolución de incidencias
RA2(incompleto): Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
Conocer los pasos que se deben seguir en el diagnóstico y resolución de problemas
en redes locales
Identificar las incidencias y comportamientos anómalos
Identificar si la disfunción es debida a hardware o a software
Monitorizar las señales visuales en los dispositivos de interconexión
Objetivos
Conocer las herramientas utilizadas en el diagnóstico y recuperación ante fallos
Conocer las herramientas avanzadas de administración de equipos de red
Describir los protocolos de administración de red más utilizados y sus herramientas
asociadas
Realizar el diagnóstico de fallos en una red que utiliza protocolos de
encaminamiento
Bloque
2 3 4 5 6 7
Estudio de la casuística en la instalación y configuración de dispositivos
Realización de supuestos de averías y planificación de métodos de aislado,
Procedimentales identificación y resolución de problemas de conectividad
Identificación de problemas mediante análisis del tráfico de red
Identificación de problemas de seguridad
Herramientas de monitorización de red
Herramientas de diagnóstico y recuperación de equipos
Modos de arranque del sistema
Conceptuales
Herramientas de red
Otras herramientas
Ejemplos prácticos de resolución de problemas
Protocolos de administración de red
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades
Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y
Actitudinales
también como elemento de mejora del proceso.
Autonomía en la búsqueda de recursos
Capacidad de coordinación con compañeros de trabajo
Contenidos
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4 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Unidades Didácticas
Presentación del módulo
Caracterización de redes
Arquitectura de redes
Medios físicos de transmisión
Interconexión de redes
Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
Instalación y configuración de adaptadores de red
Herramientas de simulación de redes
Configuración de dispositivos de interconexión de redes
Configuración y administración de encaminadores
Protocolos de encaminamiento
Acceso a Internet
Resolución de incidencias
Total de horas del módulo

Sesiones
1
7
8
12
18
24
20
20
30
18
12
12
10
192

Según esta distribución horaria, se pueden agrupar las unidades didácticas por trimestre de la forma siguiente:

Primera evaluación (70 horas)
Segunda evaluación (70 horas)
Tercera evaluación (52 horas)

UT0, UT1, UT2, UT3, UT4, UT5
UT6, UT7, UT8
UT9, UT10, UT11, UT12

5 Métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el
Coordinador del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo
Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
a. Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se
encuentran a disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de
Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o por medio de comunicación
telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o resolver las dudas acerca de
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los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad
Didáctica.
b. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.
Existen dos tipos de convocatorias:
i. Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas
Tutorías se realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos
alumnos interesados.
ii. Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los
alumnos a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las
aulas que Jefatura de Estudios ha designado a cada grupo y en el Salón de actos
del Centro si fuere necesario.
Sesiones de atención colectiva
•

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son
los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como
los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación
y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía
exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación
y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de estas horas
de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los alumnos desde
principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.

5.1 Adaptación de la presencialidad debido a la pandemia de Covid19
Debido a la situación generada por la pandemia de Covid19 y en atención a las medidas sanitarias
impuestas en la enseñanza presencial, la adaptación de la formación en modalidad a distancia a esta
situación se concretará en:
Se consideran 3 escenarios en los que habrá las siguientes restricciones de aforo en el aula
•

Normalidad: Un aforo máximo de 30 alumnos/aula.

•

Semipresencialidad: Un aforo máximo de 15 alumnos/aula, con mascarilla y una separación
interpersonal de 1,5 mts. Pruebas presenciales ajustadas a criterios sanitarios.
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•

Confinamiento: No se permite la asistencia al centro. Si lo permite la Consejería de
Educación y la jefatura de estudios, las pruebas serían presenciales y ajustadas a los criterios
sanitarios.

En contexto de semipresencialidad:
•

Tutorías colectivas: Serán siempre en formato online mediante reuniones con la
herramienta Microsoft Teams. Se creará un grupo de teams a principio de curso del que
serán miembro todo el alumnado matriculado en el módulo.

•

En el caso que haya prácticas que el alumnado considere que no puede realizar de forma
autónoma con sus medios, podrá solicitar al profesor la asistencia a una tutoría para la
realización de la práctica en el centro de forma presencial. El aforo será el máximo
autorizado en cada momento:

•

Los exámenes trimestrales y finales se realizarán de forma presencial, ajustándose a las
restricciones sanitarias vigentes en el momento de la prueba. Se habilitarán varias aulas o
turnos para la realización de la prueba.

•

Tutorías individuales: Se realizarán en el horario reservado e indicado en la plataforma
Moodle fpdistancia bajo petición previa por correo electrónico o medios telefónicos.

•

Atención telefónica en el horario indicado siempre que no se llegue a una situación de
confinamiento que impida la asistencia del profesorado al centro. Se recomienda el uso del
correo electrónico para consultas puntuales.

En contexto de confinamiento:
•

El alumnado no asiste al centro.

•

Si hay autorización, se realizarán pruebas presenciales en las condiciones sanitarias que se
indiquen, si no hay autorización, se realizarán pruebas telemáticas.

5.2 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “TIMD”, que se publicará en el campus “FPdistancia” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.

5.3 Sistemas de seguimiento del alumnado
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El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones colectivas en streaming y
reuniones individuales telemáticas, asi como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de forma
que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de cada alumno
respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, se realizará en el cuaderno del profesor.
El provesor llevará un registro de asistencia y evaluación de actividades del alumnado.

6 Materiales curriculares
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como referencia.
Además, el profesor complementará los materiales con apuntes, presentaciones, videotutoriales y guiones
para la realización de las prácticas, alojados en los repositorios del campus moodle, equipos (teams), OneDrive o
Stream de Office 365
Para el desarrollo de las clases, el material necesario para la impartición de las unidades didácticas será el
siguiente:

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar de
forma autónoma o en red.

•

Infraestructura de red de campus.

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

•

Cluster de servidores de virtualización en nube privada.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

Software de virtualización, local y en nube privada. Software de uso libre (VirtualBox, Proxmox) y software
licenciado (VMware Workstation y VMware Vsphere)

•

Software de simulación de redes Packet Tracer bajo licencia Cisco (registro del alumnado en NetAcad).

•

Aplicaciones ofimáticas y software de Microsoft (bajo licencia MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Material Bibliográfico de referencia

Título: Planificación y Administración de Redes. CFGS.
Autores:
Francisco José Medina Robles.
ISBN:
978-84-7897-982-0
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Aula Virtual de Formación:

Aula de formación en Educastur Campus (http://fpdistancia.educastur.es).
Aula de ordenadores para el módulo y grupo de alumnos.
Documentación específica aportada por el profesorado

Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo (outlook), almacenamiento en la nube (OneDrive), plataforma de
video (Stream), plataforma educativa Teams, videoconferencias, etc).

7 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución de
los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Resultado de aprendizaje 1: Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios
de funcionamiento.
a) Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución de las redes de datos. [SI]
b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.[SI]
c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. [SI]
d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. [SI]
e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. [SI]
f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red. [SI]
g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos. [SI]
h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se
encuadran. [SI]
Resultado de aprendizaje 2: Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su
funcionamiento y prestaciones.
a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. [SI]
b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola. [NO]
c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables. [NO]
d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de subred.
[SI]
e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos. [SI]
f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas. [SI]
g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas
configuraciones. [SI]
h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red. [SI]
i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP. [NO]
Resultado de aprendizaje 3: Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red.
a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. [SI]
b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador. [NO]
c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador. [SI]
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d) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador. [SI]
e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. [SI]
f) Se ha configurado la seguridad del puerto. [NO]
g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. [NO]
h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten hacer el
seguimiento de posibles incidencias. [NO]
i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador. [SI]
j) Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del puente raíz. [NO]
Resultado de aprendizaje 4: Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
a) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router». [NO]
b) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del «router». [SI]
c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router». [NO]
d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router». [SI]
e) Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se han gestionado mediante los
comandos correspondientes. [SI]
f) Se han configurado rutas estáticas. [SI]
g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer el
seguimiento de posibles incidencias. [NO]
h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas. [SI]
i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router». [SI]
j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. [SI]
Resultado de aprendizaje 5: Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.
a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs). [SI]
b) Se han implementado VLANs. [SI]
c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. [NO]
d) Se han configurado enlaces troncales. SI]
e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. [SI]
f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs. [SI]
g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración centralizada.
[SI]
Resultado de aprendizaje 6: Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos
dinámicos de encaminamiento.
a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1. [SI]
b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2. [SI]
c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP. [NO]
d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4. [SI]
e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM. [SI]
f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. [SI]
g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router». [SI]
h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF. [SI]
Resultado de aprendizaje 7: Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías.
a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT).[SI]
b) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red. [SI]
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c) Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red. [SI]
d) Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y ADSL. [SI]
e) Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y «Wimax». [SI]
f) Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA. [SI]

Tabla de asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
Título de la unidad

UD

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Caracterización de redes
Arquitecturas de red
Medios físicos de transmisión
Interconexión de redes
Protocolos de red y esquemas de direccionamiento
Instalación y configuración de adaptadores de red
Herramientas de simulación de redes
Configuración de dispositivos de interconexión de redes
Configuración y administración de encaminadores
Protocolos de encaminamiento dinámico
Acceso a Internet
Resolución de incidencias

Horas

RA1

8
8
12
18
24
20
20
30
18
12
12
10

X
X
X
X

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

Instrumentos de evaluación
•

Pruebas objetivas teóricas en formato TEST

•

Pruebas objetivas prácticas en formato de ejercicio

•

o

Configuración de Sistemas para integración en red

o

Configuración de dispositivos de red (switches y routers) ajustándose a las especificaciones del
enunciado.

Trabajos individuales de resolución de supuestos prácticos, o recolección de información y exposición.

RA

Criterio

Instrumento

Ponderación

Mínimo

1

Todos los del RA

Prueba teórica

50% EV1

Ver tabla criterios

2

Criterios de UTs 2-5
Criterios de Uts 6-7

Pruebas teóricas

50% EV1
25% EV2

Ver tabla criterios

3

Todos los del RA

Prueba práctica ejercicios

35% EV2

Ver tabla criterios

4

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

35% EV3

Ver tabla criterios

5

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

40% EV2

Ver tabla criterios

6

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

35% EV3

Ver tabla criterios

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 26

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

7

Todos los del RA

Prueba teórica y práctica

30% EV3

Ver tabla criterios

7.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Estos criterios están señalados en el apartado anterior (criterios de evaluación) con la etiqueta [SI].

8 Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá repercusión en
la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera prescriptiva, durante
los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de aprendizaje.
Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar un
seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será
factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder
resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.
Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el alumnado
que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que
posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la evaluación continua.
Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado el módulo en evaluación continua, en la Evaluación Final
Ordinaria o haya renunciado a la convocatoria de junio. Esta evaluación se referirá a las partes no superadas en la
evaluación ordinaria.

8.1 Criterios para elaborar la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o prácticos y
consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en clase y que permitan
verificar la consecución de los criterios de evaluación correspondientes.

8.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
No aplicable en modalidad “a distancia”.

8.3 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o prácticos y
consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en clase y que permitan
verificar la consecución de los criterios de evaluación correspondientes. La prueba se referirá a los contenidos de
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las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las evaluaciones correspondientes al periodo posterior
a su renuncia de convocatoria.

9 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
Pruebas Objetivas Individuales. Formalizan entre el 85% (si hay pruebas entregables) y el 100% (si no hay
pruebas entregables) de la nota del alumno en función de las pruebas y ejercicios individuales a realizar en cada
bloque de evaluación.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Pruebas y ejercicios individuales entregables. Constituyen entre el 0% y el 15% de la nota del alumno, siempre y
cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo
de prueba. Por cada prueba o ejercicio se indicará si es individual o grupal, si entra en la nota y la ponderación
correspondiente.
Estas pruebas y ejercicios entregables se puntúan de 0 a 10, puntuando 0 las pruebas y ejercicios no entregadas. Las
tareas se deben entregar mediante la plataforma moodle dentro del plazo. No se aceptan entregas fuera de plazo.

9.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta
se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Se hará un cálculo de promedio ponderado entre la prueba objetiva individual, trabajos entregables
individuales o en grupo, actitud

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales inferior a 4.50 la calificación
será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 5, la nota será 4
para reflejar que la evaluación no está superada al no haberse alcanzado la nota mínima en la prueba objetiva.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la parte
entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

9.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,50 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).
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•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4.50 la nota final será menor o igual a 4 y se considerará
esa evaluación como NO SUPERADA.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba a final de curso sobre
los contenidos de las evaluaciones que tenga NO SUPERADAS.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas,
por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

9.3 Criterios de calificación en evaluación final ordinaria para alumnado
con un nivel de absentismo superior al límite establecido
El alumnado en esta situación podrá presentarse en la prueba ordinaria a final de curso sobre los contenidos
de las evaluaciones NO SUPERADAS.

9.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria podrá presentarse a una prueba
extraordinaria en SEPTIEMBRE. La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio de todas las
partes (evaluaciones) del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado obtenido entre junio y
septiembre.

9.5 Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos. Dichas
condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado para la
realización de pruebas escritas. Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del
profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
• La utilización del teléfono móvil, tabletas, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
• La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, intercomunicador, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
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• Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.
• La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.
• La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar
visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado
con 0 puntos.
En el caso de pruebas telemáticas, se podrá requerir la activación de la cámara del equipo del alumnado en
la videoconferencia, en su defecto, la aplicación del teléfono móvil como cámara del equipo con la aplicación
droidcam o equivalente. Caso que el profesorado lo considere necesario, se podrá realizar un cuestionario oral al
alumno para aclarar cuestiones sobre la prueba/trabajo entregada.

9.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas las pruebas parciales con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre
10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba global de Junio con una
calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba extraordinaria de Septiembre
con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 en cada una de ellas.

10 Medidas de atención a la diversidad.
Programas de recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con las
directrices generales establecidas en la concreción curricular. Se pretende que el alumnado alcance el máximo
aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para
poder detectar con suficiente antelación anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
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proponen las medidas siguientes:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplíen y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

•

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad, de forma que el alumnado pueda encontrar espacios
de respuesta de acuerdo a sus capacidades.

•

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos no asimilados correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (correo electrónico, o
plataforma campus virtual)

10.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se
les imparten evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y, para conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje mediante las
tutorías individuales.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

10.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
•

En Junio se realizará una prueba global para que el alumnado con algún contenido no superado
pueda recuperar las partes no superadas del módulo.

•

Se elaborará un plan de recuperación personalizado para la convocatoria extraordinaria de
septiembre que se dejará a disposición del alumnado correspondiente en apartado específico del
campus “fpdistancia”.

10.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
En la modalidad “a distancia” no existe el concepto de promoción de curso. El alumnado puede
matricularse de módulos de segundo sin haber superado el primer curso.
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10.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar
los aprendizajes no superados en la evaluación final.
No aplicable en este módulo al ser de primer curso.

10.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas de equipo docente y mediante las labores de tutoría
del alumnado implicado.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas por el Departamento de Informática, en general se intentará concertar visitas de expertos
que impartan conferencias y talleres sobre temas de interés de la asignatura como reputación digital, estándares,
etc.

12 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas
en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa
de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

13 Deberes escolares
En modalidad “a distancia” no existen deberes escolares, sino, en todo caso, trabajos entregables a realizar
de forma autónoma.

14 Fecha de aprobación de la programación
La presente programación será aprobada en reunión de departamento a celebrar en la última semana
de octubre de 2020.
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1
Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278
de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
1) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
2) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
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3) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
5) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
7) Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.
8) Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento
de forma sincera, respetuosa y tolerante.
18) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
19) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
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20) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.
21) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
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Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Una situación adicional, a considerar, es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo
de las tutorías colectivas del curso se puedan realizar presencialmente y tenga que ser realizado en la modalidad
telemática, si bien tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el curso.
En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de la imposibilidad de realizar de forma presencial
las tutorías colectivas, se ha previsto incorporar cámaras de videoconferencia para retransmitir las explicaciones
en “streaming”, toda vez que se ha comprobado que la totalidad del alumnado del módulo dispone de los
equipamientos suficientes para seguir las emisiones.
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Modificaciones a la programación

La programación de este módulo no sufrido variaciones significativas en los contenidos respecto a la del curso
anterior.
Sí ha sufrido modificaciones derivadas de la normalización de las programaciones, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
del mes de septiembre.
3

La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Gestión de Bases de Datos contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo:
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de
aplicación, para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
y las competencias profesionales, personales y sociales del título:
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
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Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
Entidad/Relación.
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Consulta la información almacenada manejando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos SQL.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

Convalidaciones:
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de
módulos que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Gestión de Bases
de Datos establece las siguientes convalidaciones:
Entre módulos profesionales
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)

0372. Gestión de bases de datos
Sistemas gestores de bases de datos.

0377. Administración de sistemas gestores de
bases de datos

Entre unidades de competencia y módulos profesionales
UC0225_3: Configurar y gestionar la base de
datos.

0372. Gestión de bases de datos

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
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Objetivos de mejora
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
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19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
Se proponen además, los siguientes objetivos de rendimiento:


Alcanzar más del 70% de alumnado que aprueba el módulo, contabilizando exclusivamente al alumnado
que se presenta a las pruebas parciales y exámenes finales.



Conseguir que el alumnado incorporado que abandone el módulo sea inferior al 20%.
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Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos


Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.



Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.

Objetivos



Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.



Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.



Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.



Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.

Conceptuales



Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.



Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.



Objetivos del módulo.



Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
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Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos
RA1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de
sistemas gestores.

Objetivos



Analizar los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.



Identificar los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.



Identificar los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.



Reconocer la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.



Describir la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.



Clasificar los sistemas gestores de bases de datos.

Contenidos
Procedimentales

Bloques Temáticos
B1



Clasificación de los sistemas gestores de bases de datos.



Sistemas de información.



Sistemas de información orientados al proceso:




-

Ficheros: diseño lógico, diseño físico.

-

Gestión de ficheros, interacción con ficheros.

-

Tipos de ficheros (planos, indexados, acceso directo, etc.)

Sistemas de información orientados a los datos: Bases de datos.
Bases de datos:
-

Conceptuales

Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la
información,…



Arquitectura de una base de datos: Nivel interno, conceptual y externo.

Sistemas gestores de base de datos:
-

Funciones: descripción, manipulación, control.

-

Componentes.

-

Usuarios.



Redundancia y consistencia de los datos.



Ventajas de los Sistemas Gestores de Bases de Datos frente a los sistemas de gestión de
archivos tradicionales.

Actitudinales



Reconocimiento de la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar el significado de la simbología propia de los diagramas Entidad/Relación.



Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en
diagramas entidad/relación.
Bloques Temáticos

Contenidos

Procedimentales

Conocimiento

del

B2
significado

de

la

simbología

propia

de

los

diagramas

Entidad/Relación.


Diseño de modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas
entidad/relación.



Modelo de datos



La representación del problema: los diagramas Entidad/Relación.



Componentes del modelo Entidad/Relación:
-

Conceptuales

Actitudinales

Entidad (fuerte y débil), conjunto de entidades, representación gráfica de las
entidades.

-

Relaciones, representación gráfica de las relaciones.

-

Atributos, representación gráfica de los atributos.

-

Cardinalidad, representación gráfica de las cardinalidades.



Modelo Entidad/Relación extendido.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 12

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Unidad didáctica nº. 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo relacional.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar las tablas del modelo relacional.



identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.



Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional.



Definir los campos clave.



Aplicar las reglas de integridad.



Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Utilizar herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

B2



Identificación y conocimiento de los conceptos propios del modelo relacional.



Aplicación de las reglas de integridad.



Identificación y documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el
diseño lógico.



Utilización de herramientas gráficas para representar el diseño lógico.



Identificación y aplicación de los operadores del álgebra relacional.



El modelo relacional: conceptos, terminología, objetivos, historia.



Estructura de las bases de datos relacionales:

Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos

-

Relación o tabla

-

Tupla y columna

-

Dominio, Grado, cardinalidad

-

Formalización de relación

-

Tipos de tablas

-

Claves (candidata, primaria, alternativa, ajena)

-

Valor NULL



Restricciones: inherentes, semánticas.



Restricción de clave ajena y operaciones asociadas.



Reglas de Codd.



Álgebra relacional.



Cálculo relacional.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 4: Transformación del modelo Entidad/Relación al modelo relacional.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.

Objetivos



Identificar las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.



identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.



Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.



Definir los campos clave.



Aplicar las reglas de integridad.



Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Bloques Temáticos
B2



Transformación del diagrama E/R al modelo relacional.



Aplicación de las reglas de integridad.



Documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Transformar entidades.



Transformar relaciones.



Transformar generalizaciones y otros elementos del modelo E/R extendido.



Comprender el significado de las transformaciones, especialmente las relacionadas con la
restricción de clave ajena.

Actitudinales



Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 5: Normalización de relaciones.
RA2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas Entidad/Relación.
Objetivos



Aplicar las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

Contenidos
Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos
B2



Aplicación de las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.



Obtención de las diferentes formas normales.



Formas normales



Primera forma normal (1FN).



Segunda forma normal (2FN).



Tercera forma normal (3FN).



Forma normal de Boyce-Codd (FNBC).



Cuarta forma normal (4FN).



Quinta forma normal (5FN).



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 6: Elaboración del diseño físico.
RA3: Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
definición de datos.

Objetivos



Definir las estructuras físicas de almacenamiento.



Crear tablas.



Seleccionar los tipos de datos adecuados.



Definir los campos clave en las tablas.



Implantar todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.



Verificar mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al
modelo.



Utilizar asistentes y herramientas gráficas.



Utilizar el lenguaje de definición de datos (LDD).



Definir y documentar el diccionario de datos.



Validar y verificar la consistencia de los datos.

Contenidos


Bloques Temáticos
B3

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
implementación de la base de datos.



Interpretación de los diagramas sintácticos utilizados para la definición de la sintaxis de
un lenguaje.

Procedimentales



Creación, modificación y eliminación de bases de datos.



Creación, modificación y eliminación de tablas e índices.



Selección de tipos de datos adecuados y campos clave.



Creación de diagramas de bases de datos



Verificación mediante un conjunto de datos de prueba de que la implementación se
ajusta al modelo.

Conceptuales



Definición y documentación del diccionario de datos.



Implantación de las restricciones reflejadas en el diseño lógico.



Elementos del lenguaje SQL: comandos, cláusulas, operadores, funciones.



Normas de escritura.



Lenguaje de Definición de Datos (LDD):
-

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

-

Creación de tablas con CREATE TABLE:

-



Tipos de datos.



Restricciones: prohibir nulos, valores únicos, clave primaria, clave ajena.



Restricciones de validación.

Modificación de tablas con ALTER TABLE.
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Actitudinales

-

Borrado de tablas con DROP TABLE.

-

Consulta de tablas de usuario.



Herramientas para la creación, modificación y borrado de bases de datos.



Herramientas para la creación, modificación y borrado de tablas e índices.



Implementación de restricciones.



Diagramas de bases de datos.



Introducir datos.

 Valoración de la importancia de mantener actualizado el diccionario de datos.
 Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas.
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Unidad didáctica nº. 7: Realización de consultas.
RA 4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.

Objetivos



Identificar las herramientas y sentencias SQL para realizar consultas.



Realizar consultas simples sobre una tabla.



Realizar consultas que generan valores de resumen.



Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.



Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.



Realizar consultas con subconsultas.



Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.

Contenidos


Bloques Temáticos
B4

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de consultas.

Procedimentales



Realización de consultas simples sobre una tabla.



Realización de consultas que generan valores de resumen.



Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.



Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

Conceptuales



Realización de consultas con subconsultas.



Herramientas que ofrece el sistema gestor para realizar consultas.



La sentencia SELECT. Cláusulas.



Consultas simples.



Consultas con condición de búsqueda.



Ordenación de registros.



Tratamiento de valores nulos.



Columnas calculadas.



Columnas duplicadas.



Consultas de resumen:



-

Agrupamiento de registros.

-

Funciones de cálculo con grupos.

-

Restricciones con cláusula HAVING.

Consultas sobre múltiples tablas: producto cartesiano de tablas, unión de consultas.
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Actitudinales



Composiciones interna, externas y completas.



Diferencia entre producto cartesiano y composición interna de dos tablas.



Subconsultas.



Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos SQL.


Identificar las herramientas y sentencias para actualizar (insertar, borrar y modificar) el
contenido de la base de datos.

Objetivos



Insertar, borrar y modificar datos en las tablas.



Incluir en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.



Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Reconocer el funcionamiento de las transacciones.



Anular parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.



Identificar los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

Contenidos


Bloques Temáticos
B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor o
herramientas externas al gestor para la edición (inserción, borrado, modificación) de la
información.

Procedimentales



Inclusión en una tabla de la información resultante de la ejecución de una consulta.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Reconocimiento del funcionamiento de las transacciones.



Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.



Identificación de los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.



Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la
información.

Conceptuales



Agregar datos. Sentencia INSERT.



Eliminar datos. Sentencia DELETE y TRUNCATE.



Actualizar datos. Sentencia UPDATE.



Sentencias de relleno de registros a partir de filas de una consulta: INSERT INTO…
SELECT.

Actitudinales



Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición.



Integridad y consistencia de la información.



Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.



Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 9: Programación de guiones. Cursores.
RA4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
Objetivos



Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas,
incluyendo la utilización de cursores.

Contenidos

Procedimentales

B6



Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.



Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.



Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.



SQL como lenguaje de programación:
-

Tipos de datos. Identificadores.

-

Variables y expresiones:

Conceptuales
-

Actitudinales

Bloques Temáticos

o

Asignación y recuperación de valores.

o

Operadores.

o

Variables globales y locales.

Estructuras de control del flujo de ejecución:
o

ejecución condicional.

o

ejecución repetitiva.

o

desvío del flujo de ejecución.



Cursores.



Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.



Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
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Unidad didáctica nº.10: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores.
RA4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
RA5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos.
Objetivos



Diseñar módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican consultas.



Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B6



Diseño de módulos software que simplifican consultas.



Diseño de módulos software para llevar a cabo tareas complejas.



Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de procedimiento y funciones.

Conceptuales



Concepto de módulo.



Procedimientos almacenados:





-

Procedimientos almacenados predefinidos.

-

Creación de procedimientos.

-

Ejecución.

-

Uso de parámetros.

Funciones:
-

Funciones predefinidas.

-

Creación de funciones.

-

Uso.

Disparadores:
-

Concepto y ejemplos.

-

Creación y utilización.



Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.



Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo

Actitudinales

conseguido.


Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.
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Unidad didáctica nº. 11: Seguridad de los datos.
RA6. Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y aplicando mecanismos de
salvaguarda y transferencia.


Identificar herramientas gráficas y en línea de comandos para la administración de
copias de seguridad.

Objetivos



Realizar copias de seguridad.



Restaurar copias de seguridad.



Identificar las herramientas para importar y exportar datos.



Exportar datos a diversos formatos.



Importar datos con distintos formatos.



Interpretar correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los
ficheros de registro.



Transferir información entre sistemas gestores.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Realización de copias de seguridad.



Restauración de copias de seguridad.



Importación y exportación de datos.



Transferencia de información entre sistemas gestores.



Seguridad de los datos:
-

Confidencialidad.

-

Integridad.

-

Disponibilidad.

Bloques Temáticos
B7



Herramientas del SGBD para la recuperación ante fallos.



Copias de seguridad. Tipos. Planificación.



Herramientas gráficas y utilidades proporcionadas por el SGBD para la realización y
recuperación de copias de seguridad.

Actitudinales



Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.



Concepto de importación y exportación entre diferentes formatos.



Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.



Rigor en la interpretación correcta de la información suministrada por los mensajes de
error y los ficheros de registro.
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Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
Entidad/Relación.
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Consulta la información almacenada manejando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos SQL.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores

X

de Bases de Datos.
UD 2: Elaboración del diseño conceptual.

X

Modelo Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

X

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo Entidad-

X

Relación al modelo Relacional.

X
X
X

X

X

X

X

20 h.

20 h.

12 h.

UD 7: Realización de consultas.

35 h.

UD 10: Módulos: procedimientos y
funciones. Disparadores..
UD 11: Seguridad de los datos.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

1ª

10 h.

UD 6: Elaboración del diseño físico.

UD 9: Programación de guiones. Cursores.

X

5 h.

4 h.

Transacciones

Ev.

1 h.

UD 5: Normalización de relaciones.

UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

Temporalización

2ª

9 h.
20 h.
20 h.

3ª

4 h.
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Gestión de la seguridad de los datos

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos

X

UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos.
X

UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad-Relación.

X

UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo Relacional.

X

UD 4: Transformación del modelo Entidad-Relación al modelo Relacional.

X

UD 5: Normalización de relaciones.
X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas.
X

UD 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones
X

UD 9: Programación de guiones. Cursores.

X

UD 10: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores..
X

UD 11: Seguridad de los datos.
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Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
En los estudios de Formación Profesional a Distancia es importante que desde el principio del curso los alumnos
tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación del módulo profesional que
cursan, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:
1. En el trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.
2. En las Tutorías que se establecen desde el Centro y que tienen por objeto de orientar y proporcionar al
alumnado los materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Referente a las tutorías, existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentran a disposición del
alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para bien presencialmente o por
medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o resolver las dudas acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
En el curso actual y debido a la pandemia de COVID-19, estas tutorías se celebrarán a distancia, pudiéndose
celebrar excepcionalmente de manera presencial siempre y cuando, hayan sido debidamente solicitadas y
aprobadas. En este caso se deberán cumplir rigurosamente las condiciones sanitarias establecidas en el
centro.
Tutorías colectivas: se realizarán mediante videoconferencia con Teams y tienen carácter voluntario. La
normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a
cabo siempre a distancia, debido a la pandemia de COVID-19:
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Sesiones de atención colectiva:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía
exigida.



Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y
concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas horas
de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición del alumnado desde
principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.


Las pruebas de evaluación.

El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones parciales) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen,
con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.
En este curso, y dado que tanto las tutorías (colectivas, dudas, individuales) como los exámenes parciales y/o
finales se realizarán utilizando la plataforma de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del
alumnado. Para ello, el alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener
activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo
como puede ser la cámara de un teléfono móvil.

7.1. Contexto de presencialidad
No se contempla.
7.2. Contexto de semipresencialidad
No se contempla
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7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia.
En este contexto todas las actividades se realizarán a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará
de ponente, pero también el alumnado estará obligado a trabajar de forma activa y participativa.
Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, así ocurre.
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Dado que las tutorías deben realizarse a distancia, de acuerdo con las instrucciones recibidas de Jefatura de
Estudios, es necesario utilizar las siguientes herramientas de trabajo:


La plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php como medio de comunicación de
las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.



El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como medio de comunicación con el profesorado.



Videoconferencias con Microsoft Teams. El alumnado podrá seguir estas videoconferencias desde su
equipo personal o desde su teléfono móvil (en el que puede descargar una versión de dicho programa). El
uso de esta herramienta obliga al alumnado a tener el audio y video activo en todo momento.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
En el contexto de limitación de la actividad lectiva en la que se desarrollará el curso académico, se utilizarán
exclusivamente las herramientas señaladas en el apartado anterior para realizar el seguimiento del alumnado.

8

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma y/o en red con conexión a Internet.

-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a internet.

-

Cámara de video conferencia para la transmisión en streaming de las sesiones.

-

Altavoces y micrófono
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Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows

-

Microsoft SQL-Server

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.



Material Bibliográfico de Consulta:
Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, se recomienda la siguiente lista como referencia:
-

Pérez. Domine Microsoft SQL Server 2008. Administración y análisis de BDD. Ra-Ma

-

Jérôme Gabillaud. SQL Server 2012. SQL, transact SQL. Eni Ediciones.

-

Jérôme Gabillaud. SQL Server 2012. Administración. Eni Ediciones.

-

Ramos, Ramos, Montero. Sistemas Gestores de Bases de Datos. McGraw-Hill

-

De Miguel y vv.aa. Diseño de Bases de Datos. Problemas Resueltos. Ra-Ma

-

De Miguel, Piattini, Marcos. Diseño de Bases de Datos Relacionales. Ra-Ma

-

De Miguel, Piattini. Fundamentos y modelos de bases de datos. Editorial Ra-Ma

-

Martín. Operaciones con bases de datos ofimáticas y corporativas. Ra-Ma



Manual del SGBD que se vaya a utilizar y documentación interna de las herramientas software.



Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.



Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.



Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.



El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
de Microsoft y de VMWare.
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Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han analizado los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.
Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.
Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.
Se ha reconocido la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
Se ha descrito la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.
Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
entidad/relación.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se ha identificado el significado de la simbología propia de los diagramas entidad/relación
Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas
entidad/relación.
Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
Se han identificado las tablas del diseño lógico.
Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.
Se han identificado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
Se han definido los campos clave.
Se han aplicado las reglas de integridad.
Se han aplicado las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.
Se han identificado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño
lógico.
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 Resultado de Aprendizaje 3: Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han definido las estructuras físicas de almacenamiento.
Se han creado tablas.
Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
Se han definido los campos clave en las tablas.
Se han implantado todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
Se verifica con un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al modelo.
Se han utilizado asistentes y herramientas gráficas.
Se ha utilizado el lenguaje de definición de datos.
Se ha definido y documentado el diccionario de datos.
Se ha validado y verificado la consistencia de los datos.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 4: Consulta la información almacenada manejando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
Se han realizado consultas que generan valores de resumen.
Se

realizan consultas sobre el contenido de varias tablas mediante joins internas.

Se

realizan consultas sobre el contenido de varias tablas mediante joins externas.

Se han realizado consultas con subconsultas.
Se han valorado las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.
Se diseñan módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican las consultas.
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 Resultado de Aprendizaje 5: Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se identifican herramientas y sentencias para modificar el contenido de la base de datos.
Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.
Se adoptan medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas, incluyendo la
utilización de cursores.
Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.
Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.
Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 6: Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado herramientas gráficas y en línea de comandos para la
administración de copias de seguridad.
Se han realizado copias de seguridad.
Se han identificado las herramientas para importar y exportar datos.
Se han exportado datos a diversos formatos.
Se han importado datos con distintos formatos.
Se ha interpretado correctamente la información suministrada por los mensajes de error y los
ficheros de registro.
Se ha transferido información entre sistemas gestores.
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Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a
cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de
calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y
versará sobre los resultados de aprendizaje previstos para los distintos trimestres. Este tipo de
pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
Dada la situación cambiante de la pandemia de COVI19, en la sesión de preparación del examen se
indicará si el examen se mantiene a distancia o se realiza presencialmente.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa http://fpdistancia.educastur.es., y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el
alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y audio del
dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además, otro tipo de dispositivo como puede ser la cámara
de un teléfono móvil.
10.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria ordinaria.
La prueba ordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la plataforma
http://fpdistancia.educastur.es.
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10.2 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la plataforma
http://fpdistancia.educastur.es.
10.3 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
No aplica en el régimen de la modalidad de distancia.
10.4 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los aprendizajes de las evaluaciones no superadas, así como a los aprendizajes de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

Instrumentos de evaluación


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
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11

Criterios de calificación

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación.

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2.


Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales),
realizará una prueba sobre los aprendizajes de las evaluaciones que tenga no superadas.



Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.



La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.


Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.



En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.
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11.3.


Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los aprendizajes de las evaluaciones no superadas durante el
curso, independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final
ordinaria (nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).



La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.



Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.

11.4.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.

No aplica en el régimen de la modalidad de distancia
11.5.

Criterios de anulación de la calificación

El profesorado del módulo establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos (apartado 9),
para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

12

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
Pero no podemos olvidar la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene.
Tradicionalmente nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de
estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,
situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y
personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de
la materia.
A pesar de ello se intentará:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades afines a los contenidos impartidos y ejemplo cercanos a la realidad a fin de facilitar
su asimilación.



Proponer actividades cuya dificultad sea creciente, de forma que el alumnado pueda encontrar espacios
de respuesta conforme a sus capacidades.



12.1

Fomentar un ambiente participativo y colaborativo en la resolución de las cuestiones que se planteen.

Medidas de refuerzo

Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.
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Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas,...



Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.

12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.3.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos.

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo

En los estudios de educación a distancia no contempla la distinción entre módulos de primer y segundo curso. El
alumnado que no ha alcanzado los aprendizajes tras la prueba final extraordinaria debe repetir el módulo.

12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final

No procede por ser un módulo de primer curso.
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12.5.

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del Departamento
correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:


Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.



Charla del Consorcio W3C.



Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, etc …)



Jornadas Informáticas en IES Número 1.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15 Deberes escolares
No procede por ser una enseñanza no presencial.

16 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de Octubre.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0369

Implantación de Sistemas Operativos
(Modalidad: Distancia)
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914)
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Real Decreto 134/2010 (BOPA 262, 12/11/2010).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
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IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figuraprofesional

ejerce

su

actividad en el

área de informática de

entidades que

dispongandesistemasparalagestióndedatoseinfraestructuraderedes(intranet,internety/oextranet).
Lasocupacionesypuestosdetrabajomásrelevantessonlossiguientes:
•TécnicaoTécnicoenadministracióndesistemas.
•Responsabledeinformática.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdeInternet.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdemensajeríaelectrónica.
•Personaldeapoyoysoportetécnico.
•TécnicaoTécnicoenteleasistencia.
•TécnicaoTécnicoenadministracióndebasededatos.
•TécnicaoTécnicoderedes.
•SupervisoraoSupervisordesistemas.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdecomunicaciones.
•TécnicaoTécnicoenentornosweb.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
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cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.


Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.



Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.



Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.



Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.



Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.



Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.



Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.



Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.



Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.



Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.



Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.



Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.



Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.



Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.



Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.



Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.



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



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



Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.



Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Administración de Sistemas Operativos podemos citar las siguientes:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.
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9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora
Se proponen los siguientes objetivos y una serie de objetivos nuevos, contenidos en el Proyecto
Educativo del Centro y en su Plan Estratégico










Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación
técnica.
Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema
informático.
Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias de
seguridad y sistemas tolerantes a fallos.
Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus
ventajas.
Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y
documentando el procedimiento.
Audita la utilización y acceso a recursos, identificando y respetando las necesidades de
seguridad del sistema.
Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos
funcionales.
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Objetivos nuevos


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial



Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

Contenidos:
Unidad didáctica nº. 1: Caracterización de Sistemas Operativos.

RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.

Objetivos



Conocer lo que es un sistema informático.



Saber lo que es un sistema operativo



Ver los elementos y estructura de un sistema operativo



Conocer las funciones de un sistema operativo



Ver los distintos tipos de sistemas operativos



Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencia que se pueden utilizar



Conocer lo que son los gestores de arranque.

Contenidos


Elaboración de un esquema de las funciones de un sistema operativo en general.



Elaboración de esquemas sobre procedimientos de administración de un sistema
general.

Procedimentales



Elaboración de un plan de trabajo de administración del sistema.



Elaborar informe de sistemas actuales implantados.



Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.



Diferenciar entre varios sistemas operativos clientes y servidores, y observar las
ventajas e inconvenientes de unos y otros.
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- Sistema operativo:
•

Recursos. Función del sistema operativo.

•

Evolución histórica.

•

Arquitectura y componentes.

•

Modos de explotación del sistema: proceso por lotes y en tiempo real.

•

Tipos de sistemas operativos: monousuario, multiusuario, multitarea, multiproceso,

etc.
- Funciones del sistema operativo en general y gestión de recursos:

Conceptuales

•

Gestión de procesos y de procesador.

•

Gestión de memoria.

•

Gestión de periféricos.

•

Gestión de datos.

•

Gestión de los usuarios y de la seguridad e integridad de la información.

•

Control de acceso.

•

Bloqueos.

•

Técnicas de encriptación.

•

Modelos de interfaces de usuario..

-

Valoración de la importancia que tienen aprovechar al máximo los recursos en un

sistema para el mejor rendimiento y prestaciones del sistema.


Sistemas operativos más importantes del mercado y sus características.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Configuración de máquinas virtuales

RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.
RA2:Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático.

Objetivos



Conocer lo que es una máquina virtual.



Instalar una máquina virtual.



Ejecutar una máquina virtual.



Compartir carpetas con el ordenador real.
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Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Buscar en Internet documentación sobre virtualización . VMware



Realizar un esquema sobre el proceso de creación de máquinas virturales



Distinguir entre la instalación virtual y real



Las Máquinas Virtuales



Instalar una máquina virtual con el Sistema Operativo Windows 7



Cómo instalar VMware Player



Cómo instalar un sistema operativo en la máquina virtual



Comprobar el funcionamiento de la máquina virtual



Cómo instalar las VMware Tools



Trabajar con las carpetas compartidas



Ejercicios propuestos



Test de conocimientosDispositivos externos de E/S.



Periféricos de entrada.



Periféricos de salida.



Periféricos de entrada-salida o mixtos.



Periféricos de comunicación.



Periféricos de almacenamiento.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Instalación de un sistema operativo en red Windows Server 2008.

RA1:Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica
RA8:Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos








Saber instalar un sistema operativo de red.
Distinguir los distintos modos de instalar un sistema operativo de red.
Planificar y realizar el particionado del disco duro del servidor.
Seleccionar y aplicar el sistema de ficheros adecuado.
Añadir funciones y características al sistema operativo en red.
Ver cómo documentar los datos que se indiquen durante el proceso de instalación y
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configuración del sistema.





Ver cómo activar una instalación de un sistema operativo en red.
Conocer el proceso de arranque de Windows Server.
Ver para qué sirve el registro de Windows.
Actualizar y mantener los controladores de dispositivos.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales







Manejo de documentación de usuario del sistema.
Analizar los mecanismos de seguridad.
Planificar estrategias ante fallos.
Gestionar los requisitos de los usuarios.
Buscar en Internet las novedades de Windows 2008/2012.










Windows como sistema operativo servidor.
Las redes en Windows 2008 Server.
Directorio Activo.
Instalación de Windows 2008 Server.
Gestión de usuarios.
Gestión de grupos.
Servicios de Terminal Server.
Copias de seguridad.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Instalación de software

RA2: Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema informático
RA8:Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos





Conocer cómo hacer para tener actualizado el sistema operativo.
Ver lo que es un paquete de instalación.
Conocer cómo instalar y desinstalar un programa.

Contenidos
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Procedimentales



Diferenciar las distintas tipos de software estándar



Instalar programas comerciales Standard desde Windows Server 2008



Desinstalar programas comerciales Standard desde Windows Server 2008



Analizar paquetes ofimáticos



Instalar nuevos programas



Desinstalar programas



Conceptuales



.


Las actualizaciones automáticas
o Desde Windows Server 2008
Los paquetes de instalación
o Agregar o quitar programas
La instalación de nuevos programas
La desinstalación de programas
o Desde Windows Server 2008

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: Administración de software de base
RA4:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos






Trabajar con usuarios y grupos locales.
Ver cómo cambiar de sesión.
Modificar la configuración de red del equipo.
Conocer lo que son los archivos sin conexión.

Contenidos

Procedimentales









Cómo crear usuarios locales
Cómo modificar a los usuarios locales
Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales
Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales
Cómo eliminar usuarios locales
Cómo iniciar sesión como un usuario distinto
Los perfiles de usuario
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Conceptuales





Las identidades especiales
Como crear grupos locales





Crear y configurar cuentas de usuarios y grupos
Configurar el protocolo TCP/IP de una conexión de red de equipo
Trabajar con archivos sin conexión.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Unidad didáctica nº. 6: Los Sistemas de Archivos
RA4:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.

Objetivos






Conocer qué es un sistema de archivos.
Distinguir entre un archivo y un directorio.
Conocer lo que son los atributos de un archivo o un directorio.
Ver distintos sistemas de archivos y sus
características principales.



Introducción a los sistemas transaccionales, distribuidos, cifrados y virtuales.

Contenidos












Procedimentales

Conceptuales





Introducción
Los archivos
Los comodines
Tipos de archivos
Los directorios
Implementación del sistema de archivos
Tipos de sistemas de archivos
Los sistemas transaccionales
Los sistemas de archivos distribuidos
Los sistemas de archivos cifrados
Los sistemas de archivos virtuales

Manejo e interpretación de material bibliográfico y de manuales.
Operaciones con archivos y directorios.
Estudio de distintos sistemas de archivos.
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Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7.Administración y aseguramiento de la información
RA2:Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos












Distinguir entre una partición yun volumen.
Distinguir entre discos básicos ydinámicos.
Conocer la diferencia que hayentre volúmenes distribuidos,seccionados y reflejados
Conocer distintos procedimientospara el mantenimiento de losdiscos.
Conocer distintos métodos pararealizar copias de seguridad.
Saber cómo realizar copias deseguridad en distintos sistemasoperativos
Ver cómo proceder a larestauración de archivos,directorios y sistema en caso dehaber
un problema en el equipo.
Ver cómo establecer cuotas dedisco.
Conocer lo que es un sistema dearchivos distribuidos en Windows.
Ver cómo establecer la compresióny cifrado de archivos y directorios.

Contenidos
 La organización de los discos duros
Las particiones
Los volúmenes

Procedimentales


















Discos espejo.
Discos básicos y dinámicos
La utilidad Administración de discos
Trabajando con discos básicos
Cómo crear una partición
Cómo aumentar el tamaño de una partición
Cómo disminuir el tamaño de una partición
Convertir un disco básico a dinámico
Cómo realizar la conversión
Convertir un disco dinámico a básico
Cómo realizar la conversión
Trabajando con discos dinámicos
Cómo crear un volumen simple
Cómo extender un volumen
Cómo reducir un volumen
Volúmenes distribuidos
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Conceptuales








Volúmenes seccionados
Volúmenes reflejados
Volúmenes RAID-5
El mantenimiento de los discos
Comprobación de errores de una unidad
La desfragmentación de archivos
o En Windows Server 2008, Windows Vista y Windows 7









Las copias de seguridad
Métodos para realizar copias de seguridad
Elegir entre copias de seguridad o copiado de archivos
La copia de seguridad diaria de los archivos
La copia de seguridad semanal del sistema completo
El copiado mensual de los archivos
Las copias de seguridad de Windows Server 2008
o Cómo realizar una copia de seguridad
o Cómo recuperar una copia de seguridad



Creación y restauración de imágenes de discos y particiones. Clonaciones.



Particionado de discos.



Respaldo de sistemas.



Opciones de arranque de un sistema.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: La Administración de Dominios
RA4: Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios y analizando sus ventajas.
RA5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos














Conocer qué es un dominio y sus funciones.
Conocer los componentes de un dominio.
Instalar un controlador de dominio.
Utilizar distintas herramientas para gestión del dominio.
Conocer qué son las cuentas de usuario, grupo y equipo.
Distinguir entre usuario local y global.
Conocer los distintos tipos de grupos.
Crear cuentas de usuario, grupo y equipo.
Conocer qué es un perfil.
Distinguir entre perfil local y perfil móvil.
Conocer qué es un script del sistema.
Contenidos
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Procedimentales








Instalar el Directorio Activo en Windows Server.
Crear un controlador de dominio en un bosque nuevo.
Conectar las estaciones de trabajo al servidor.
Crear unidades organizativas para estructurar el Directorio Activo.
Realización de prácticas sobre el sistema, a partir de un guión y con la ayuda de
manuales y sin ellos, sobre distintas operaciones





Conceptuales







Características de 2008 Server frente a Windows 7.
Operatoria en Windows.
Procedimientos de administración.
Elaboración de un cuaderno de seguimiento de todas las características del sistema,
software y hardware instalado.
Consulta y resumen de la función y sintaxis de distintos comandos en la documentación
de usuario.
Utilización de dominios y usuarios.
Relación de una lista de mensajes de error y problemas encontrados en la práctica y
las acciones más adecuadas que se deben ejercitar.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 9: La administración del acceso al dominio.
RA5:Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.

Objetivos








Distinguir entre permisos y derechos de los usuarios.
Distinguir entre permisos de los recursos compartidos y permisos NTFS.
Compartir archivos y directorios.
Compartir impresoras en la red.
Configurar los permisos de los recursos compartidos.

Contenidos

Procedimentales

















Los permisos y los derechos
La acreditación de los usuarios
Los derechos de usuario
Las directivas de seguridad
Los atributos de protección de los recursos
La asociación de los permisos a los recursos
Los permisos NTFS estándares y especiales
Los permisos de los recursos compartidos
La compartición de directorios
Cómo compartir un directorio
Cómo acceder a los directorios compartidos
Cómo conectarse a los directorios
Los permisos de las carpetas compartidas
Cómo establecer los permisos de las carpetas compartidas
Los recursos compartidos especiales
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Conceptuales

Cómo establecer recursos compartidos especiales
Los permisos NTFS
Cómo establecer los permisos NTFS estándar
Cómo establecer los permisos NTFS especiales
El propietario de un directorio o un archivo
Cómo establecer el permiso de toma de posesión
Cómo tomar posesión



Ver la diferencia entre permisos y derechos.
Ver la diferencia entre permisos de recursos compartidos y permisos NTFS.
Distinguir entre permisos NTFS estándares y especiales.
Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.
Configurar los permisos de los recursos compartidos.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante






las dificultades.
Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 10: La supervisión del rendimiento del sistema.
RA5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Objetivos






Gestionar los procesos utilizados por los distintos servicios del sistema.
Conocer el visor de eventos y los distintos registros que lo componen.
Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema operativo.

Contenidos

Procedimentales









El administrador de tareas
El visor de eventos
El monitor de rendimiento
Cómo crear un gráfico nuevo en Windows Server 2008
Los conjuntos de recopiladores de datos en Windows Server 2008
El monitor de confiabilidad en Windows Server 2008
El comando Tracerpt

Conceptuales





Trabajar con el visor de eventos y con los distintos registros que lo componen.
Gestionar los procesos y los distintos servicios del sistema.
Conocer distintas herramientas para el seguimiento y control del sistema operativo.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 11: Las directivas de seguridad y las auditorías.
R5: Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
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R6: Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y documentando el
procedimiento.

Objetivos












Conocer qué son las directivas de seguridad.
Conocer qué son las directivas de grupo.
Identificar las distintas directivas de grupo que puede haber en el dominio.
Crear una nueva directiva de grupo.
Modificar su configuración y la forma de aplicarla.
Conocer cómo ejecutar una aplicación como otro usuario.
Conocer qué son las auditorías.
Ver cómo establecer una configuración de auditoría.
Ver los distintos sucesos generados por la auditoría.

Contenidos

Procedimentales
















Conceptuales

Las directivas de seguridad
Las directivas de grupo
Las directivas de grupo incorporadas por defecto
Cómo crear una directiva de grupo vinculada automáticamente
Cómo trabajar con las directivas en Windows Server 2008
Las auditorías
Auditar sucesos de seguridad
La directiva de auditoría
Cómo establecer una directiva de auditoría
Cómo configurar el procesamiento de una directiva
Auditar el acceso a objetos
Auditar el acceso a archivos y carpetas
Cómo eliminar o modificar una entrada de auditoría
Cómo ver los registros de seguridad







Trabajar con las directivas de grupo existentes.
Crear directivas de grupo y configurarlas.
Ejecutar aplicaciones como un usuario distinto al que inicia la sesión.
Establecer directivas de auditoría para controlar el acceso al sistema operativo.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº.12 La resolución de incidencias y la asistencia técnica.
RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica.
R6: Detecta problemas de rendimiento, monitorizando el sistema con las herramientas adecuadas y documentando el
procedimiento.

Objetivos






Conocer cómo elaborar un manual de uso del sistema operativo o de una aplicación.
Identificar problemas relacionados con el uso del sistema operativo.
Realizar informes de incidencias.
Solventar las incidencias planteadas.
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Aplicar procedimientos para la instalación desatendida.
Ver cómo realizar la administración remota de la red.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales














Los manuales de uso de las aplicaciones
La formación de los usuarios
La asistencia a los usuarios
La gestión y resolución de las incidencias
La administración remota
La asistencia remota
Cómo instalar la asistencia remota en el servidor
Cómo habilitar la asistencia remota en los clientes
En Windows Server 2008, Windows 7
Cómo utilizar la asistencia remota
La instalación desatendida de vari os equipos
El Administrador de instalaciones de Windows Server 2008









Elaborar manuales de uso.
Realizar un estudio de las distintas técnicas de soporte.
Hacer un análisis de las incidencias que se pueden encontrar los usuarios.
Solicitar la asistencia remota de otro usuario.
Asistir remotamente a la invitación de otro usuario.
Realizar una instalación desatendida generando un archivo de respuesta.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 13: Instalación de un sistema operativo en red. Linux.
RA1: Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la documentación técnica
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.



Objetivos





Conocer los requisitos para la instalación de un sistema operativo.
Planificar la instalación dividiendo las particiones a crear y el sistema de archivos a
utilizar.
Seleccionar los parámetros y componentes básicos del sistema operativo que se va
a instalar.
Realizar una instalación limpia de un sistema operativo.

Contenidos
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Características de Linux
Distribuciones
o Red Hat-Fedora
o Debian
o SUSE
o Mandrake-Mandriva
o Ubuntu
o Knoppix
Distribuciones nacionales
El entorno gráfico de Linux
o GNOME
o KDE
El modo orden (shell)
Consideraciones previas antes de la instalación de Linux Ubuntu
Procediendo con la instalación de Ubuntu






Evaluación inicial de conocimientos previos.
Conocer las distintas distribuciones de Linux.
Conocer los distintos entornos gráficos de Linux.
Instalar un sistema operativo Linux describiendo sus características e interpretando




Procedimentales






Conceptuales

la documentación técnica.


Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 14: Realización de tareas básicas con Ubuntu
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos










Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo.
Ver cómo iniciar y cerrar sesión.
Configurar las preferencias del Escritorio.
Conocer distintos tipos de interfaces de usuario.
Ver cómo agregar, eliminar y actualizar componentes del sistema operativo.
Ver cómo agregar hardware.
Conocer cómo cambiar el nombre del equipo.

Contenidos

Procedimentales








Iniciar sesión en el equipo
El escritorio
Los lanzadores o accesos directos
Personalización del escritorio
o El fondo de escritorio
o Cómo aplicar un tema
El salvapantallas
Los paneles
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Conceptuales



Cómo cambiar la forma de iniciar sesión
La selección del idioma
Cómo ver los dispositivos instalados
Cómo cambiar el nombre del equipo
El terminal en modo texto
Cómo apagar el equipo
Manejo e interpretación de información en la documentación de usuario del sistema
operativo.
Realización de operaciones básicas con el sistema operativo.
Establecimiento de procedimientos para la realización de tareas básicas sobre el
sistema determinando los recursos y medios necesarios tanto de la documentación
como del sistema y su modo de utilización.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 15: Administración de Ubuntu
RA8: Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los requisitos funcionales.

Objetivos












Trabajar con usuarios y grupos locales.
Trabajar con el sistema de archivos.
Compartir recursos en el equipo.
Activar y desactivar servicios.
Ver los procesos que se están ejecutando en el equipo.
Ver el rendimiento del sistema.
Analizar los sucesos que se han producido en el equipo.
Realizar copias de seguridad.
Establecer una configuración TCP/IP estática.

Contenidos






Procedimentales



El sistema de archivos
La jerarquía estándar de directorios
Los enlaces
Los ficheros de dispositivo
Los permisos
El administrador de archivos
o Algunas operaciones a realizar con esta utilidad
o Cómo compartir una carpeta
o Cómo modificar los permisos
o Cómo cifrar un archivo o una carpeta
El sistema de archivos en modo orden
o Las propiedades del sistema de archivos
o Comandos para el trabajo con el sistema de archivos
o Los comodines
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Los usuarios
o Cómo crear usuarios
o Cómo modificar un usuario
o Cómo borrar un usuario
o La gestión de usuarios en modo orden
Los grupos
o Cómo crear un grupo
o Cómo modificar un grupo
o Cómo borrar un grupo
o La gestión de grupos en modo orden
Las copias de seguridad
o Cómo realizar una copia de seguridad
o Cómo realizar una copia de seguridad personalizada
o Cómo restaurar una copia de seguridad
Administrando el equipo
o Los sucesos del sistema
o Los servicios
o El monitor del sistema
o Configuración TCP/IP estática para un equipo

Contenidos mínimos
Los contenidos mínimos son todos los del apartado 7 (Contenidos).

Temporalización
Unidades Didácticas
1. Caracterización de sistemas operativos
2. Configuración de máquinas virtuales.
3. Instalación de un sistema operativo en red Windows Server

Horas
25
35
30

2008/2012/2016/2019
4. La instalación del software
5. Administración de software base
6. Los sistemas de archivos
7. Administración y aseguramiento de la información
8. La administración de dominios
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9. La administración del acceso al dominio
10. La supervisión del rendimiento del sistema
11. Las directivas de seguridad y la auditorías
12. La resolución de incidencias y la asistencia técnica
13. Instalación de un sistema operativo en red. LINUX
14. Realización de tareas básicas con UBUNTU
15. Administración de UBUNTU

14
10
12
4
26
25
35

4 Métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:


El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.



Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:


Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.



Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:
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Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para
cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento
del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales
cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que
aparecen en el aula virtual.

El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.


Las pruebas de evaluación.El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán
para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.

5 Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.
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Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)
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6 Criterios de evaluación
Contenidos:
R.A.1. Instala sistemas operativos, analizando sus características e interpretando la
documentación técnica.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.
b. Se han identificado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.
c. Se han comparado diferentes sistemas operativos, sus versiones y licencias de uso, en función
de sus requisitos, características y campos de aplicación.
d. Se han realizado instalaciones de diferentes sistemas operativos.
e. Se han previsto y aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.
f.

Se han solucionado incidencias del sistema y del proceso de inicio.

g. Se han utilizado herramientas para conocer el software instalado en el sistema y su origen.
h. Se ha elaborado documentación de soporte relativa a las instalaciones efectuadas y a las
incidencias detectadas.
i.

Se han identificado los ficheros de inicio del sistema operativo.

j.

Se ha identificado y utilizado el registro del sistema.

k. Se ha realizado la actualización y el mantenimiento de controladores de dispositivos.
l.

Se han utilizado máquinas virtuales para realizar instalaciones de sistemas.

R.A.2. Configura el software de base, analizando las necesidades de explotación del sistema
informático.
Criterios de evaluación:
a. Se han planificado, creado y configurado cuentas de usuario, grupos, perfiles y políticas de
contraseñas locales.
b. Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de
contraseñas.
c. Se ha actuado sobre los servicios y procesos en función de las necesidades del sistema.
d. Se han instalado, configurado y verificado protocolos de red utilizando sistemas operativos libres
y propietarios.
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e. Se han analizado y configurado los diferentes métodos de resolución de nombres.
f.

Se ha optimizado el uso de los sistemas operativos para sistemas portátiles.

g. Se han utilizado máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos
y analizar sus resultados.
h. Se han documentado las tareas de configuración del software de base.
R.A.3. Asegura la información del sistema, describiendo los procedimientos y utilizando copias
de seguridad y sistemas tolerantes a fallos.
Criterios de evaluación:
a. Se han comparado diversos sistemas de archivos y analizado sus diferencias y ventajas de
implementación.
b. Se ha descrito la estructura de directorios del sistema operativo.
c. Se han identificado los directorios contenedores de los archivos de configuración del sistema
(binarios, órdenes y librerías).
d. Se han utilizado herramientas para gestionar la información del sistema analizando el
rendimiento y obteniendo estadísticas del mismo.
e. Se han utilizado herramientas de administración de discos para crear particiones, unidades
lógicas, volúmenes simples y volúmenes distribuidos.
f.

Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante (RAID).

g. Se han implementado y automatizado planes de copias de seguridad.
h. Se han creado y recuperado imágenes de servidores.
i.

Se han administrado cuotas de disco.

j.

Se han documentado las operaciones realizadas y los métodos a seguir para la recuperación
ante desastres.

R.A.4. Centraliza la información en servidores administrando estructuras de dominios analizando
sus ventajas.
Criterios de evaluación:
a. Se han implementado dominios.
b. Se han administrado cuentas de usuario y cuentas de equipo.
c. Se ha centralizado la información personal de los usuarios del dominio mediante el uso de
perfiles móviles y carpetas personales.
d. Se han creado y administrado grupos de seguridad.
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e. Se han creado plantillas que faciliten la administración de usuarios con características similares.
f.

Se han organizado los objetos del dominio para facilitar su administración.

g. Se han utilizado máquinas virtuales para administrar dominios y verificar su funcionamiento.
h. Se ha documentado la estructura del dominio y las tareas realizadas.
R.A.5. Administra el acceso a dominios analizando y respetando requerimientos de seguridad.
Criterios de evaluación:
a. Se han incorporado equipos al dominio.
b. Se han previsto bloqueos de accesos no autorizados al dominio.
c. Se ha administrado el acceso a recursos locales y recursos de red.
d. Se han tenido en cuenta los requerimientos de seguridad.
e. Se han implementado y verificado directivas de grupo.
f.

Se han asignado directivas de grupo.

g. Se han documentado las tareas y las incidencias.
R.A.6. Detecta problemas de rendimiento monitorizando el sistema con las herramientas
adecuadas y documentando el procedimiento.
Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los tipos de sucesos.
b. Se han utilizado herramientas de monitorización en tiempo real.
c. Se ha monitorizado el rendimiento mediante registros de contador y de seguimiento del sistema.
d. Se han planificado y configurado alertas de rendimiento.
e. Se han interpretado los registros de rendimiento almacenados.
f.

Se ha analizado el sistema mediante técnicas de simulación para optimizar el rendimiento.

g. Se ha elaborado documentación de soporte y de incidencias.
R.A.7. Audita la utilización y acceso a recursos identificando y respetando las necesidades de
seguridad del sistema.
Criterios de evaluación:
a. Se han administrado derechos de usuario y directivas de seguridad.
b. Se han identificado los objetos y sucesos auditables.
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c. Se ha elaborado un plan de auditorías.
d. Se han identificado las repercusiones de las auditorías en el rendimiento del sistema.
e. Se han auditado sucesos correctos y erróneos.
f.

Se han auditado los intentos de acceso y los accesos a recursos del sistema.

g. Se han gestionado los registros de auditoría.
h. Se ha documentado el proceso de auditoría y sus resultados.
R.A.8. Implanta software específico con estructura cliente/servidor dando respuesta a los
requisitos funcionales.
Criterios de evaluación:
a. Se ha instalado software específico según la documentación técnica.
b. Se han realizado instalaciones desatendidas.
c. Se ha configurado y utilizado un servidor de actualizaciones.
d. Se han planificado protocolos de actuación para resolver incidencias documentando las tareas
realizadas.
e. Se han planificado seguido los protocolos de actuación para resolver incidencias.
f.

Se ha dado asistencia técnica a través de la red documentando las incidencias.

g. Se han elaborado guías visuales y manuales para instruir en el uso de sistemas operativos o
aplicaciones.
h. Se han documentado las tareas realizadas.

Relación de las Unidades Didácticas y los Resultados de Aprendizaje.

R.A1 R.A.2 R.A.3
U.D.1

R.A.5. R.A.6. R.A.7 R.A.8

x
x

U.D.2

x
x

U.D.3

R.A.4

x
x

x
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x

x

U.D.4

x

C

x

x

U.D.5

x
x

U.D.6

x
x

x
x

U.D.7

x

x

x

x

U.D.8

x
x

x
x

U.D.9

x
x

U.D.10

x
x

U.D.11

x
x

U.D.12

x
x

x
x

U.D.13

x
x

x
x

X
x

U.D.14

X
x

U.D.15

X
x
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7 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Evaluación del módulo


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que
puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe
preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con
independencia del curso más alto en que esté matriculado.
Instrumentos de evaluación.


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.



Evaluación Final ExtraordinariaSe emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.
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8 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
El contenido del módulo está dividido en dos partes individuales correspondientes a cada uno de los trimestres,
por lo que, en la prueba extraordinaria, se realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que
no tenga superadas. En caso de no ser superada esta prueba extraordinaria, no se conservará ninguna
calificación para cursos posteriores.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil,tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

8.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:


Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final extraordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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9 Medidas de atención a la diversidad.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva, Telefónica y Teams).
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

9.1 Otras medidas de atención a la diversidad
Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

10 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se
establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
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actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones.

11 Contribución del módulo a la educación en valores y a
laigualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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0

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278 de
18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional del título
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

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

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

Entorno Profesional del título
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 4

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

1

Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
0377
86 horas
2º
5

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.
2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
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Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Gestión de Bases de Datos contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo:
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para
poner en marcha soluciones de alta disponibilidad.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
y las competencias profesionales, personales y sociales del título:
2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones
de calidad, según las características de la explotación.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3

Descripción
Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes,
herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
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RA 4
RA 5
RA 6

Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.
Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de
monitorización y realizando adaptaciones.
Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la
configuración del sistema gestor.

Convalidaciones:
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de módulos
que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos establece las siguientes convalidaciones:
Entre módulos profesionales
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)
0372. Gestión de bases de datos

Sistemas gestores de bases de datos

0377. Administración de sistemas gestores de
bases de datos

Entre unidades de competencia y módulos profesionales
UC0224_3: Configurar y gestionar un sistema

0377. Administración de sistemas gestores de bases

gestor de bases de datos

de datos

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.

3

Objetivos de mejora

Se proponen los siguientes objetivos de mejora:
•

Avanzar hacia la sostenibilidad energética y de suministros del Centro.

•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
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•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

Se pretende disminuir el coste energético y aumentar el reciclaje y la utilización el 1%, fomentando el uso de
soportes digitales y disminuyendo el de soporte en papel.
4

Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas Gestores de Bases de
Datos
▪
▪
Objetivos

▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Bloques Temáticos

Contenidos
▪
Procedimentales

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actitudinales
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Revisión de conceptos de bases de datos
RA1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
Objetivos

▪
▪

Reconocer la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.
Analizar las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

▪

Análisis de las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.

▪

Sistema gestor de base de datos:
- Evolución.
- Funciones.
- Componentes.
- De dos capas y de tres capas.
- Arquitectura: ANSI/SPARC.
Tipos de sistemas gestores de bases de datos:
- Según modelo de datos: SGBD relacionales, SGBD orientados a objetos y SGBD
objeto-relacionales.
- Según número de sitios: centralizado y distribuido.
Sistemas gestores de base de datos comerciales y libres:
- Libres
- No libres.
- No libres y gratuitos.

▪

▪

Actitudinales

▪

Aceptación de la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor
de base de datos.

Unidad didáctica nº. 2: Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos.
RA1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
RA2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los
requisitos de explotación.
▪ Seleccionar el sistema gestor de bases de datos.
▪ Identificar el software necesario para llevar a cabo la instalación.
▪ Verificar el cumplimiento de los requisitos hardware.
▪ Instalar sistemas gestores de bases de datos.
▪ Documentar el proceso de instalación.
▪ Interpretar la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
▪ Resolver las incidencias de la instalación.
▪ Verificar el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.
Objetivos
▪ Describir las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
▪ Seleccionar el motor de base de datos.
▪ Asegurar las cuentas de administración.
▪ Configurar las herramientas y software cliente del sistema gestor.
▪ Configurar la conectividad en red del sistema gestor.
▪ Definir las características por defecto de las bases de datos.
▪ Definir los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera, número máximo
de conexiones, entre otros).
▪ Documentar el proceso de configuración

Contenidos
▪
Procedimentales

Bloques Temáticos
B1

Instalación de un SGBD de dos capas:
- Análisis de requisitos hardware y software.
- Definición de parámetros de instalación.
- Interpretación de la información suministrada por los mensajes de error y ficheros
de registro.
- Resolución de las incidencias de la instalación.
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▪

▪
▪

Conceptuales
▪
▪
▪
▪
Actitudinales

▪

- Documentación del proceso de instalación.
Configuración de un SGBD siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos de
explotación:
- Descripción de las condiciones de inicio y parada.
- Selección del motor de base de datos.
- Preservación de las cuentas de administración.
- Definición de parámetros relativos a conexiones (tiempos de espera, número
máximo de conexiones, entre otros).
- Configuración de la conectividad en red.
- Configuración de las herramientas y software cliente del sistema gestor.
- Definición de características por defecto de las bases de datos.
- Documentación del proceso de configuración.
Verificación del funcionamiento del SGBD:
- Inicio y parada.
- Conectividad y acceso a la información.
Parámetros relevantes de instalación y configuración de un SGBD referidos a:
- Estructuras de datos del SGBD.
- Estructuras de almacenamiento en discos.
- Áreas de memoria compartida.
- Otros parámetros de entorno del sistema.
Estructura del diccionario de datos.
Herramientas para la monitorización: trazas, ficheros LOG…
Normativa legal vigente sobre protección de datos.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.

Unidad didáctica nº. 3: Acceso a la información.
RA3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del
lenguaje del sistema gestor.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Crear vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
Crear sinónimos de tablas y vistas.
Definir y eliminar cuentas de usuario.
Identificar los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
Agrupar y desagrupar privilegios.
Asignar y eliminar privilegios a usuarios.
Asignar y eliminar grupos de privilegios a usuarios.
Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad.

Contenidos
▪
▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪

Bloques Temáticos
B2

Creación de vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
Creación y eliminación de sinónimos.
Implantación de métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor (SQL,…)
Creación y eliminación de usuarios.
Asignación y eliminación de privilegios sobre la base de datos a usuarios y roles.
Asignación y eliminación de privilegios sobre los objetos de la base de datos a usuarios
y roles.
Creación y eliminación de roles.
Agrupación de privilegios en roles.
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▪

Asignación y eliminación de roles a usuarios.

▪

▪

Creación de una vista:
- Vistas horizontales.
- Vistas verticales.
- Vistas con subconjuntos fila/columna.
- Vistas agrupadas.
- Vistas compuestas.
Actualización de una vista.
Comprobación de actualizaciones de vistas.
Eliminación de una vista.
Sinónimos:
- Creación.
- Eliminación.
Herramientas gráficas y sentencias del lenguaje del sistema gestor (SQL,…) necesarias
para la implantación de métodos de acceso a la base de datos.
Usuarios de la base de datos:
- Tipos.
- Creación.
- Modificación.
- Eliminación.
Privilegios:
- Tipos:
a) de sistema o sobre la base de datos
b) sobre objetos de la base de datos.
- Asignación y eliminación de privilegios a roles y usuarios.
Roles:
- Tipos: predefinidos o de usuario.
- Asignación y eliminación de roles a usuarios.
Puntos de acceso al sistema.

▪
▪

Interés por el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪
▪
▪
▪
▪
Conceptuales

▪

▪

▪

Actitudinales

Unidad didáctica nº. 4 Construcción de guiones de administración.
RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconocer la importancia de automatizar tareas administrativas.
Describir los distintos métodos de ejecución de guiones.
Identificar las herramientas disponibles para redactar guiones.
Definir y utilizar guiones para automatizar tareas.
Identificar los eventos susceptibles de activar disparadores.
Definir disparadores.
Utilizar estructuras de control de flujo.

Contenidos
Procedimentales

▪
▪

Bloques Temáticos
B3

Planificación de tareas de administración mediante guiones.
Definición y utilización de guiones para la automatización de tareas.
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▪

Definición de disparadores y utilización de estructuras de control de flujo.

▪

Herramientas y sentencias (Transact-SQL) para redactar guiones y generar
procedimientos de ejecución.
Guiones:
- Guiones simples.
- Métodos de ejecución de guiones.
Concepto de módulo.
Procedimientos almacenados:

▪
▪
▪

Conceptuales

▪

▪
▪
▪

▪
Actitudinales

▪

- Procedimientos almacenados predefinidos.
- Creación de procedimientos.
- Ejecución.
- Uso de parámetros.
Funciones:
- Funciones predefinidas.
- Creación de funciones.
- Uso.
Cursores.
Disparadores:
- Creación y utilización de disparadores.
- Eliminación de disparadores.
Eventos:
- Asociados a operaciones:
- De inserción de registros.
- De actualización de registros.
- De eliminación de registros.
Excepciones:
- Tipos: predefinidos y definidos por el usuario.
Valoración de la importancia de automatizar tareas administrativas.

Unidad didáctica nº. 5: Seguridad de los datos.
RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
Objetivos

▪

Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B3

▪
▪
▪

Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Seguridad de los datos:
- Confidencialidad.
- Integridad.
- Disponibilidad.
Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.
Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.
Importación y Exportación de datos

Conceptuales
▪
▪
▪
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▪
Actitudinales

▪

Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.
Rigor en la interpretación correcta de la información suministrada por los mensajes de
error y los ficheros de registro.

Unidad didáctica nº. 6: Optimización del rendimiento: optimización y monitorización.
RA5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Identificar las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
Describir las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
Crear índices en tablas y vistas.
Optimizar la estructura de la base de datos.
Optimizar los recursos del sistema gestor.
Obtener información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.
Programar alertas de rendimiento.
Realizar modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el
rendimiento del gestor.

Contenidos

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪

▪
▪
▪
Actitudinales

▪

Bloques Temáticos
B4

Optimización de la estructura de la base de datos.
Optimización de los recursos del sistema gestor.
Creación de índices en tablas y vistas.
Análisis del rendimiento de las consultas para su optimización:
- Ajuste de parámetros del SGBD para optimización de la ejecución de consultas.
Programación de alertas de rendimiento.
Configuración del sistema operativo para mejorar el rendimiento del gestor.
Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor: trazas, ficheros Log,
definición de alertas, otras herramientas del SGBD.
Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados:
- Almacenamiento en memoria.
- Espacio en disco.
- Procesos.
Índices:
- Creación.
- Eliminación.
- Ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
Herramientas y sentencias para la gestión de índices.
Herramientas para la creación de alertas de rendimiento.
Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
Predisposición a considerar (aportación positiva) nuevos valores técnicos de los
elementos materiales (herramientas y equipos).

Unidad didáctica nº. 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.
RA 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.
Objetivos

▪

Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de
bases de datos preexistentes.
Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la
replicación del primero.
Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.
Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas
distribuidos y replicados.
Bloques Temáticos

Contenidos

▪
▪
▪
▪

Implantación de una base de datos distribuida homogénea.
Creación de una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de
bases de datos preexistentes.
Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas.
Configuración del “nodo maestro” y los “nodos esclavos”.
Configuración de un sistema de replicación en cadena.
Comprobación del efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas
distribuidos y replicados.
Bases de datos distribuidas:
- Ventajas y desventajas.
Tipos de SGBD distribuidos:
- Según el tipo de los SGBD locales (homogéneos / heterogéneos).
- Según la distribución de los datos (centralizados / no centralizados).
- Según la autonomía de los nodos (compuestos / federados / multibase).
Componentes de un SGBD distribuido:
Procesadores locales.
- Procesador de datos distribuidos.
- Diccionario global.
Técnicas de fragmentación: vertical, horizontal, mixta.
Consulta distribuida.
Transacciones distribuidas.
Replicación.

▪
▪
▪

Valoración de la utilidad de las bases de datos distribuidas.
Interés por el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪
▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

5

B4

▪

Secuenciación y distribución temporal
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Descripción
Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus
características y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes,
herramientas gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y
utilizando guiones de sentencias.
Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de
monitorización y realizando adaptaciones.
Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la
configuración del sistema gestor.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 14

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Resultados de Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

RA
4

RA
5

Unidades Didácticas Secuenciadas

RA
6

Evaluación

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de
Administración de sistemas gestores de bases de
datos.
X
X

UD 1: Revisión de conceptos de bases de datos.
UD 2: Instalación y configuración de un sistema
gestor de base de datos.

X
X

1ª

UD 3: Acceso a la información.
X

UD 4: Construcción de guiones de administración.

X

UD 5: Seguridad de los datos.
UD 6: Optimización del rendimiento: optimización y
monitorización.

X
X

2ª

UD 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.

Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos

Bloque 2

Acceso a la información

Bloque 3

Construcción de guiones de administración

Bloque 4

Monitorización y optimización

Bloque 5

Bases de datos distribuidas y replicadas

Bloques de
Contenidos
B
1

B
2

B
3

B
4

Unidades Didácticas Secuenciadas
B
5

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de sistemas
gestores de bases de datos.

X

UD 1: Revisión de conceptos de bases de datos.

X

UD 2: Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos.
X

UD 3: Acceso a la información.
X

UD 4: Construcción de guiones de administración.

X

UD 5: Seguridad de los datos.
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X

UD 6: Optimización del rendimiento: optimización y monitorización.
X

6

UD 7: Bases de datos distribuidas y replicadas.

Métodos de trabajo.

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar
un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución. de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de búsquedas
por Internet por parte del alumnado.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
✓

El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.
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✓

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office
365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
•

Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar
o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.

•

Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:
✓

Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en
su caso, la bibliografía exigida.

✓

Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

✓

Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales
cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que
aparecen en el aula virtual.

El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo
educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.
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✓

Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán para
las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.

• Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.

• Contexto de semipresencialidad
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la manipulación
de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de una tutoría
colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos de un máximo
de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en
fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese alguna
tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el alumnado
debe haber realizado en su entorno.

• Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.

7

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.
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▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

▪

▪

-

Un ordenador con funciones de servidor.

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

MySQL

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.

▪

Material Bibliográfico de Consulta:
El profesor aportará el material que publicará en el “Camus Educastur” referido al módulo.
Como bibliografía de apoyo se podrán utilizar entre otros los libros:
-

Hueso Ibañez. Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial Ra-Ma

-

López Montalbán y otros. Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. Editorial
Garceta.

▪

Manual del SGBD que se vaya a utilizar y documentación interna de las herramientas software.

▪

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.

▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeoproyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft,
a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

▪

8

Aula Virtual de Formación
o

Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es).

o

Foro común a todos los módulos del ciclo.

o

Aula particular para el módulo.

o

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
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correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
 Resultado de Aprendizaje 1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características
y ajustándose a los requerimientos del sistema.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases
de datos.
b) Se han analizado las características de los principales sistemas gestores de bases de datos.
c) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos.
d) Se ha identificado el software necesario para llevar a cabo la instalación.
e) Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos hardware.
f)

Se han instalado sistemas gestores de bases de datos.

g) Se ha documentado el proceso de instalación.
h) Se ha interpretado la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de registro.
i)

Se han resuelto las incidencias de la instalación.

j)

Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de bases de datos.

 Resultado de Aprendizaje 2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación.
Criterios de Evaluación
a) Se han descrito las condiciones de inicio y parada del sistema gestor.
b) Se ha seleccionado el motor de base de datos.
c) Se han asegurado las cuentas de administración.
d) Se han configurado las herramientas y software cliente del sistema gestor.
e) Se ha configurado la conectividad en red del sistema gestor.
f)

Se han definido las características por defecto de las bases de datos.

g) Se han definido los parámetros relativos a las conexiones (tiempos de espera, número máximo de
conexiones, entre otros).
h) Se ha documentado el proceso de configuración.
 Resultado de Aprendizaje 3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se han creado vistas personalizadas para cada tipo de usuario.
b) Se han creado sinónimos de tablas y vistas.
c) Se han definido y eliminado cuentas de usuario.
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d) Se han identificado los privilegios sobre las bases de datos y sus elementos.
e) Se han agrupado y desagrupado privilegios.
f)

Se han asignado y eliminado privilegios a usuarios.

g) Se han asignado y eliminado grupos de privilegios a usuarios.
h) Se ha garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
 Resultado de Aprendizaje 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando
guiones de sentencias.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la importancia de automatizar tareas administrativas.
b) Se han descrito los distintos métodos de ejecución de guiones.
c) Se han identificado las herramientas disponibles para redactar guiones.
d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
e) Se han identificado los eventos susceptibles de activar disparadores.
f)

Se han definido disparadores.

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
 Resultado de Aprendizaje 5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y
realizando adaptaciones.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas de monitorización disponibles para el sistema gestor.
b) Se han descrito las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.
c) Se han creado índices en tablas y vistas.
d) Se ha optimizado la estructura de la base de datos.
e) Se han optimizado los recursos del sistema gestor.
f)

Se ha obtenido información sobre el rendimiento de las consultas para su optimización.

g) Se han programado alertas de rendimiento.
h) Se han realizado modificaciones en la configuración del sistema operativo para mejorar el
rendimiento del gestor.
 Resultado de Aprendizaje 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración
del sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
b) Se han descrito las distintas políticas de fragmentación de la información.
c) Se ha implantado una base de datos distribuida homogénea.
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d) Se ha creado una base de datos distribuida mediante la integración de un conjunto de bases de
datos preexistentes.
e) Se ha configurado un «nodo» maestro y varios «esclavos» para llevar a cabo la replicación del
primero.
f)

Se ha configurado un sistema de replicación en cadena.

g) Se ha comprobado el efecto de la parada de determinados nodos sobre los sistemas distribuidos y
replicados.
8.1. Contenidos mínimos
Se citan para cada Resultado de Aprendizaje.
 RA 1: Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los
requerimientos del sistema.
-

Reconocimiento de la utilidad y función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.

-

Instalación de un SGBD de dos capas:
○

Análisis de requisitos hardware y software.

○

Definición de parámetros de instalación.

○

Interpretación de la información suministrada por los mensajes de error y ficheros de
registro.

○

Resolución de las incidencias de la instalación.

○

Documentación del proceso de instalación.

 RA 2: Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los
requisitos de explotación.
-

-

Configuración de un SGBD siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos de explotación:
○

Configuración de la conectividad en red.

○

Configuración de las herramientas y software cliente del sistema gestor.

○

Definición de características por defecto de las bases de datos.

○

Documentación del proceso de configuración.

Verificación del funcionamiento del SGBD:
○

Inicio y parada.

○

Conectividad y acceso a la información.

 RA 3: Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del
lenguaje del sistema gestor.
-

Concepto de vista.

-

Creación de una vista:

-

Actualización de una vista.
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-

Comprobación de actualizaciones de vistas.

-

Tipos de usuarios de la base de datos.

-

Creación de usuarios.

-

Asignación de privilegios.

-

Tipos de roles.

-

Creación de roles.

-

Agrupación de privilegios en roles.

-

Asignación de roles a usuarios.

 RA 4: Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias.
-

Reconocimiento de la importancia de automatizar tareas administrativas.

-

Elaboración de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas de administración sencillas,
utilizando variables, expresiones y sentencias del control de flujo de ejecución.

-

Procedimientos y funciones almacenados.
○

Creación y utilización de procedimientos.

○

Uso de parámetros.

○

Creación y utilización de funciones.

-

Cursores.

-

Disparadores:
○

Identificación de eventos susceptibles de activar disparadores.

○

Creación y utilización de disparadores.

○

Eliminación de disparadores.

-

Sentencias de procesamiento de transacciones: commit, rollback.

-

Herramientas del SGBD para la recuperación ante fallos.

-

Copias de seguridad. Tipos. Planificación.

-

Realización de copias de seguridad.

-

Restauración de copias de seguridad.

-

Identificación de las herramientas para importar/exportar datos.

 RA 5: Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones.
-

Identificación de las herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor.

-

Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados:

-

○

Almacenamiento en memoria.

○

Espacio en disco.

○

Procesos.

Índices:
○

Descripción de las ventajas e inconvenientes de la creación de índices.

○

Creación de índices en tablas y vistas.
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 RA 6: Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor.
-

Reconocimiento de la utilidad de las bases de datos distribuidas.

-

Descripción de los tipos de SGBD distribuidos:

-

○

Según el tipo de los SGBD locales (homogéneos / heterogéneos).

○

Según la distribución de los datos (centralizados / no centralizados).

○

Según la autonomía de los nodos (compuestos / federados / multibase).

Componentes de un SGBD distribuido:
○

-

9

Procesadores locales.

○

Procesador de datos distribuidos.

○

Diccionario global.

Técnicas de fragmentación: vertical, horizontal, mixta.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que puede
matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse
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esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con
independencia del curso más alto en que esté matriculado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver
un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se
subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

10

Criterios de calificación

Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que no
haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo de
dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
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El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota final
de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
El contenido del módulo está dividido en dos partes individuales correspondientes a cada uno de los trimestres, por
lo que, en la prueba extraordinaria, se realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que no
tenga superadas. En caso de no ser superada esta prueba extraordinaria, no se conservará ninguna calificación
para cursos posteriores.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación
de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas
a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.1

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos Mínimos
(apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes
puntos:
•

Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del módulo en la prueba de la
Convocatoria Ordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o alumna supere la prueba en la Convocatoria Extraordinaria con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

11 Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un
nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos,
etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se resolverán
en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles nuevos
retos, a través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.
11.1 Medidas y Programas de Refuerzo
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de Administración de
Sistemas Operativos, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes. Entre las medidas de
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refuerzo se solicitará la realización de tareas prácticas detalladas divididas, donde el alumnado irá cumpliendo unos
plazos para la entrega de las mismas y exponiendo la consecución de los resultados y los problemas encontrados.
11.2 Programas para la recuperación y evaluación de las unidades no superadas en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se establecerá un plan de trabajo individual con actividades prácticas que el docente podrá ir evaluando a lo largo
del desarrollo que versará sobre los aprendizajes mínimos de las unidades no superadas en cada evaluación.
11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Este módulo es del 2º curso, por lo que es imposible la promoción con la evaluación negativa del mismo. Por tanto,
no programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos.
11.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El docente establecerá puntos de control con el/la alumno/a, para la comprobación de la puntualidad en la entrega
del trabajo, el orden y la limpieza, el tratamiento exhaustivo y desarrollo de todos los aspectos, la búsqueda de
información adicional e investigación y la presentación adecuada

12 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se
establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones.

13

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

14 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
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encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15

Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0374

Administración de Sistemas Operativos
(Modalidad: Distancia)
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914)
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Real Decreto 134/2010 (BOPA 262, 12/11/2010).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnica Superior o Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Cualificaciones Profesionales completas
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IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figuraprofesional

ejerce

su

actividad en el

área de informática de

entidades que

dispongandesistemasparalagestióndedatoseinfraestructuraderedes(intranet,internety/oextranet).
Lasocupacionesypuestosdetrabajomásrelevantessonlossiguientes:
•TécnicaoTécnicoenadministracióndesistemas.
•Responsabledeinformática.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdeInternet.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdemensajeríaelectrónica.
•Personaldeapoyoysoportetécnico.
•TécnicaoTécnicoenteleasistencia.
•TécnicaoTécnicoenadministracióndebasededatos.
•TécnicaoTécnicoderedes.
•SupervisoraoSupervisordesistemas.
•TécnicaoTécnicoenserviciosdecomunicaciones.
•TécnicaoTécnicoenentornosweb.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 3

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.


Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.



Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.



Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.



Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.



Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.



Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.



Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.



Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.



Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.



Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.



Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.



Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.



Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.



Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.



Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.



Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.



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



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



Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.



Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
Administración de Sistemas Operativos podemos citar las siguientes:
1. Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración
para asegurar su conectividad.
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9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.
12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

4 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Aspectos básicos.

RA2: Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.

Objetivos



Conocer la importancia de la administración de sistemas



Conocer las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Ver los elementos y estructura de un sistema informático



Conocer los diferentes tipos de sistemas RAID
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Seleccionar las características hardware del servidor más adecuadas



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Valorar la importancia de la administración de sistemas



Identificar las diferentes tareas que realiza el administrador del sistema



Usar los diferentes tipos de sistemas RAID



Conocer los diferentes sistemas operativos para servidores



Tareas del administrador



Hardware del servidor



Software del servidor



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Integración de sistemas
RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver los diferentes tipos de esquema de red



Seleccionar el esquema de red más adecuado



Conocer los diferentes tipos de integración de sistemas



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Reconocer los diferentes tipos de esquema de red



Confeccionar y utilizar el esquema de red más adecuado



Conocer los servicios más importantes que permiten la integración de sistemas



Planificar, diseñar e implementar el sistema informático de una empresa



Esquemas básicos de red



Integración de sistemas de red



Integración de sistemas de datos



Integración de sistemas de servicios
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Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Instalación y configuración de Windows Server.
RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Ver las características más importantes de Windows Server



Planificar la instalación del sistema



Personalizar los roles y características del servidor

Contenidos

Procedimentales



Reconocer y utilizar las distintas características del servidor



Instalar correctamente un sistema Windows Server



Enumerar y comentar los distintos roles del servidor



Reconocer y utilizar las distintas funciones del servidor

 Preparación del sistema
Conceptuales

 Agregar o quitar funciones del servidor
 Agregar o quitar características del servidor


Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Puesta en marcha del sistema
RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.

Objetivos



Conocer los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar las directivas de seguridad para proteger el sistema



Administrar los volúmenes del sistema



Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros
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Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Manejar los diferentes tipos de usuario y grupos del sistema



Crear, administrar y configurar los usuarios del sistema



Utilización de las directivas de seguridad



Usar y administrar los volúmenes del sistema



Usar y administrar las cuotas de disco de los usuarios



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistema de ficheros



Permisos



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: Administración básica del sistema
RA3:Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y
herramientas gráficas.

Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema



Distinguir entre los conceptos de servicio y proceso



Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad
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Conceptuales



Arranque y parada



Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Unidad didáctica nº. 6: Administración de la red.
RA4:4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios
de seguridad.

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Utilizar el servicio de escritorio remoto y servidor de aplicaciones



Configurar el servicio de actualización de sistemas

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar y configurar el enrutamiento, el servicio DHCP y WSUS



Administrar y configurar los servicios Terminal Server



Planificar la configuración de red



Configurar el Firewall



Configuración de la red



Enrutamiento



Firewall de Windows



DHCP



Terminal Server



Windows Server UpdateServices



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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Unidad didáctica nº. 7: Servidores de impresión y de archivos.
RA5:Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Administrar los sistemas de ficheros distribuidos



Conocer las características de un servidor de impresión

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Crear recursos compartidos y realizar su configuración y administración



Utilizar las instantáneas del sistema



Implementar y administrar sistemas de ficheros distribuidos



Instalar y administrar un servidor de impresión



Compartir carpetas



Acceso a recursos compartido



Administrar recursos compartidos



Instantáneas



Sistemas de archivos distribuidos



Servidores de impresión



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Directorio activo
RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red

Objetivos



Conocer los elementos de un directorio activo



Saber utilizar un directorio activo



Planificar la puesta en marcha de un directorio activo



Administrar los elementos de un directorio activo



Saber integrar el directorio activo con otros equipos



Planificar la utilización de directivas de grupo

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales



Implementar, configurar y administrar un directorio activo y sus elementos



Integrar equiposa un directorio activo



Implementar directivas de grupo.



Instalación del controlador de domino



Administración del directorio activo



Administración de directivas de grupo



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 9:Instalación y configuración GNU/Linux

RA6: Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad

Objetivos



Conocer los elementos más importantes de un sistema GNU/Linux



Conocer las diferentes distribuciones GNU/Linux



Ver los diferentes tipos de licencias de software



Planificar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu



Conocer la estructura del sistema de ficheros



Administrar el sistema utilizando herramientas gráficas

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implementar y realizar la instalación de Fedora y Ubuntu



Utilizar el intérprete de comandos



Describir la estructura del sistema de ficheros



Instalar y quitar software



Usar y administrar el sistema utilizando herramientas gráficas



Distribuciones



Licencias de software



Instalación



X-Windows



Interprete de comandos



Estructura de directorios



Webmin
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Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 10: Puesta en marcha del sistema
RA3: Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos
y herramientas gráficas.

Objetivos



Conocer las diferentes formas de administrar el sistema



Conocer los diferentes tipo de usuario y grupos del sistema



Administrar los usuarios del sistema



Configurar sistemas RAID



Establecer los permisos adecuados en el sistema de ficheros

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar el sistema Linux



Crear, configurar y administrar usuarios y grupos del sistema



Implementar y configurar sistemas RAID



Administrar las cuotas de disco de los usuarios



Configurar adecuadamente los permisos al sistema de ficheros



Administración de usuarios



Sistemas de ficheros



RAID



Cuotas



Permisos



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 11: Administración básica del sistema

RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red
Objetivos



Conocer las diferentes fases y elementos que intervienen en el arranque del sistema
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Distinguir entre el concepto servicio y proceso



Administrar los servicios y procesos del sistema



Realizar la planificación de tareas del sistema



Conocer y utilizar las diferentes herramientas de monitorización



Conocer los diferentes elementos para monitorizar el sistema



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Administrar servicios y procesos del sistema



Planificar tareas del sistema



Utilizar herramientas de monitorización



Realizar, programar y restaurar las copias de seguridad



Gestor de arranque



Proceso de arranque y parada del sistema



Servicios del sistema



Procesos



Monitorización del sistema



Copias de seguridad



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 12: Programación SHELL
RA7: Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios
del sistema operativo

Objetivos



Conocer los elementos y la estructura del lenguaje



Realizar entrada y salida de datos



Realizar operaciones sobre variables



Utilizar las diferentes estructuras de control



Creación y depuración de scripts

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales



Crear scripts sencillos con tratamiento de entrada y salida



Crear y depurar scripts con diferentes estructuras de control



Variables



Paso de parámetros



E/S por consola



Redirección de la E/S



Estructuras de control



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 13: Administración de la red
RA4:Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de
seguridad

Objetivos



Diseñar e implementar los diferentes servicios de red



Planificar la implementación de un esquema de red



Instalar y configurar los diferentes servicios de red



Planificar la seguridad del sistema



Distinguir y utilizar los diferentes tipos de acceso remoto

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Configurar los interfaces de red



Configurar y administrar reglas en un cortafuegos



Configurar y administrar un servidor DHCP



Instalar, configurar y administrar servicios de acceso remoto



Configuración de la red



Iptables



DHCP



SSH



VNC



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante

Actitudinales

las dificultades.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
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realización de las tareas de la profesión.


Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 14: Servidores de impresión y de archivos
RA5: Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.

Objetivos



Compartir recursos con sistemas GNU/Linux



Compartir recursos con sistemas Windows



Ver los diferentes tipos de recursos compartidos



Compartir impresoras

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Implantar, configurar y administrar el servicio Samba



Utilizar herramientas gráficas para la administración



Implantar, configurar y administrar el servicio NFS



Compartir archivos con Samba



Compartir impresoras con Samba



NFS Servidor



NFS Cliente



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 15: LDAP
RA1: Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.

Objetivos



Conocer los elementos y características de LDAP



Planificar la utilización del dominio



Utilizar las diferentes herramientas y utilidades del sistema

Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales



Instalar, configurar y administrar OpenLDAP



Instalar y utilizar herramientas y utilidades de administración de LDAP



LDAP



OpenLDAP



Herramientas de cliente



Configuración del servidor



Herramientas gráficas



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante

Actitudinales

las dificultades.


Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

5 Temporalización
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Unidades Didácticas
Aspectos básicos.
Integración de sistemas.
Instalación y configuración de Windows Server
Puesta en marcha del sistema Windows Server.
Administración básica del sistema.
Administración de la red.
Servidores de impresión y de archivos
Directorio activo.
Instalación y configuración GNU/Linux
Puesta en marcha del sistema
Administración básica del sistema
Programación Shell
Administración de la red
Servidores de impresión y de archivos
LDAP

Horas
6
6
6
10
9
9
9
12
6
9
9
9
9
9
12

6 Métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:


El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.



Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 17

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:


Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.



Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:


Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para
cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento
del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales
cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que
aparecen en el aula virtual.

El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.


Las pruebas de evaluación.El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán
para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.
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6.1 Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.

6.2 Contexto de semipresencialidad
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de
una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos
de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.

6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.

7 Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 19

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

8 Criterios de evaluación
Resultado de Aprendizaje 1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
f)

Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.

g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en
una red.
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.
i)

Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.

j)

Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

Resultado de Aprendizaje 2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos
del sistema.
f)

Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del
sistema.

g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.
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h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
i)

Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.

Resultado de Aprendizaje 3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c) Se han establecido restricciones de seguridad.
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del
sistema.
e) Se ha automatizado la administración de cuentas.
f)

Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.

g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.
Resultado de Aprendizaje 4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y
aplicando criterios de seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración
remota.
f)

Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.

g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i)

Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.

Resultado de Aprendizaje 5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una
red.
Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f)

Se han creado grupos de impresión.

g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
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i)

Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.

Resultado de Aprendizaje 6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en
red.
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
f)

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.

g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con
diferentes sistemas operativos.
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.
Resultado de Aprendizaje 7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f)

Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.

g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i)

Se han documentado los guiones creados.

Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje:
R.A.1
U.D.1

X

U.D.2

X

R.A.2

R.A.3

X

R.A.4

U.D.7

R.A.7

X

U.D.4

U.D.6

R.A.6

X

U.D.3

U.D.5

R.A.5

X
X

X

X

X

X

X
X
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U.D.8

X

X

X

X

U.D.9

X

U.D.10

X

U.D.11

X

X

X

U.D.12

X

X

X

U.D.13

X

U.D.14
U.D.15

X
X

X

X
X

X

X
X

8.1 Contenidos mínimos
Administración de servicio de directorio:


Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP.



Esquema del servicio de directorio.



Controladores de dominio.



Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio.



Creación de dominios.



Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros.



Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio.

Administración de procesos del sistema:


Procesos. Tipos. Estados. Estructura.



Hilos de ejecución.



Transiciones de estados.



Prioridades.



Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico.



Secuencia de arranque del sistema. Demonios.

Información del sistema:


Estructura de directorios.



Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas.



Sistema de archivos virtual.

Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota:


Terminales en modo texto.



Escritorio remoto.



Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.



Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.



Herramientas gráficas externas para la administración remota.
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Administración de servidores de impresión:


Puertos y protocolos de impresión.



Sistemas de impresión.



Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos.

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:


Descripción de escenarios heterogéneos.



Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.



Configuración de recursos compartidos en red.



Utilización de redes heterogéneas.

Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:


Estructuras del lenguaje.



Creación y depuración de «scripts».



Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.



Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.



«Scripts» para la administración

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Evaluación del módulo


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que
puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe
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preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con
independencia del curso más alto en que esté matriculado.
Instrumentos de evaluación.


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.



Evaluación Final ExtraordinariaSe emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

10 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 25

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
El contenido del módulo está dividido en dos partes individuales correspondientes a cada uno de los trimestres,
por lo que, en la prueba extraordinaria, se realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que
no tenga superadas. En caso de no ser superada esta prueba extraordinaria, no se conservará ninguna
calificación para cursos posteriores.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:


La utilización del teléfono móvil,tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.



La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.



Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.



La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.



La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
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En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:


Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final extraordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

11 Medidas de atención a la diversidad.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).
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Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.1 Otras medidas de atención a la diversidad
Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se
establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a
laigualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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MÓDULO
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Código 0382
0

Introducción

0.1 Contexto legislativo
El título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278 de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:


En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.



La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación profesional del sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.)



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

El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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0.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

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

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
a) Cualificaciones Profesionales completas:
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
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UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
b) Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.
0.3 Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos
de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN

Formación en Centros de Trabajo
0382
380 horas

CURSO

2º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

22

0.4 Convalidaciones
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red, existen una serie de módulos
que pueden ser objeto de convalidaciones según figura en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas
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(BOE de 18-11-2009), y que para el caso concreto del módulo de Formación en Centros de Trabajo establece
las siguientes convalidaciones entre módulos profesionales:
MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

MÓDULOS PROFESIONALES DEL CICLO

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

FORMATIVO ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS (LOGSE 1/1990)

INFORMÁTICOS EN RED (LOE 2/2006)

Formación en Centros de Trabajo.

0382. Formación en Centros de Trabajo.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
0.5 Exención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrá determinarse la
exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de
un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La justificac ión de la experiencia laboral se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Criterios para establecer la exención del módulo de Formación en centros de trabajo
Competencias del módulo

Indicadores de
experiencia laboral

%
Exención

Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y Configurar, administrar y
mantener sistemas
100%
servicios del sistema con la calidad exigida y cumpliendo la informáticos en red.
reglamentación vigente.

1

Modificaciones a la programación del año anterior

Toda la programación es semejante a la de principio del curso 2019/20 salvo:


Debido a la pandemia generada por la COVID-19 se podrán realizar las modificaciones y adaptaciones
necesarias si hubiese situaciones de restricción de movimientos u otras que en este momento no se
pueden prever.



Todas las adaptaciones se realizarán según los acuerdos adoptados en reuniones del Departamento.



Se darán las instrucciones al alumnado y empresas colaboradoras para el cumplimiento de las
recomendaciones de las autoridades gubernamentales, y en concreto de las sanitarias, respecto a la
COVID-19. El incumplimiento de estas instrucciones conllevará la calificación de NO APTO en el
módulo.
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2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y
acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, el módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Administración de Sistemas
Informáticos en Red, según el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del
ciclo, debe contribuir a:
a) alcanzar la competencia general del título, que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.”
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título se han descrito en el apartado Introducción
de esta programación didáctica.

3

Objetivos generales y objetivos de mejora

3.1 Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
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2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
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21. 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.
Por otra parte, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas
con el tipo de servicio que presta.
Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad
profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo y
con los procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar,
interpretando la documentación específica.
Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la
intervención realizada.
Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del
sistema, según las normas y tiempos establecidos.

3.2 Objetivos de mejora
Se proponen el siguiente objetivo de rendimiento:


Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

4

Contenidos

De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el trabajo,
valorar el ajeno, etc.).
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 9

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

4.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:


Cumplimentación de diversos documentos.



Puesta en común de las distintas experiencias.



Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:


Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.



Cumplimiento de las normas de seguridad.



Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.



Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.



Responsabilización en los trabajos.



Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.



Colaboración en el desarrollo de los planes.



Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.



Interés por obtener productos de calidad.

4.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.
► Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.


Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.



Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.



Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de reflexión.



Cumplimentación de documentos propios de las empresas.



Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.



Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

► Identificación de la estructura y organización de la empresa.


Características específicas de las empresas.
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► Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de la
alumna en los mismos:


Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior debate.



Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.



Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.



Elaboración del informe.



Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo

► Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
► Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, interpretando la documentación específica.
► Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.
► Implantación (instalación, mantenimiento y administración) de sistemas operativos y aplicaciones de un
sistema informático. Administración y explotación de servidores.
► Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de instalaciones con servicios de redes locales cableadas,
inalámbricas y mixtas, documentando la intervención realizada.
► Mantenimiento de sistemas en entornos personales y asociados a periféricos comunes:


Mantenimiento de equipos (hardware y software).



Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.



Diagnóstico y resolución de averías.



Chequeo y monitorización de equipos…

► Gestión de bases de datos: diseño, creación y mantenimiento.
► Implantación y administración de sistemas gestores de bases de datos. Planificación y automatización de
tareas en un sistema gestor de bases de datos.
► Gestión y explotación de sistemas de información:


Almacenamiento y transmisión de la información.



Utilización de tecnologías Web para la publicación y difusión de información.



Gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.

► Gestión de servicios proporcionados por el sistema operativo. Gestión centralizada de usuarios y grupos en
entornos cliente-servidor. Programación básica de sistemas para la administración de servicios.
► Instalación y administración de servicios de red e Internet y de servicios multimedia.
► Administración de aplicaciones Web:


Utilización de tecnologías Web para la implantación y explotación de sistemas de



publicación de información.



Instalación, administración e integración de herramientas de ofimática Web.



Adaptación de aplicaciones Web a las necesidades concretas de utilización.

► Selección y utilización de técnicas y herramientas específicas de seguridad informática.
► Análisis, instalación y configuración de servicios de alta disponibilidad que garanticen la continuidad de
servicios y la disponibilidad de datos.
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► Soporte a usuarios: resolución de incidencias, elaboración de documentación que sirva de ayuda a los
usuarios para la correcta utilización del sistema informático (hardware y/o software).
► Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.
► Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
► Definición de los requisitos necesarios para la creación de una pequeña empresa:


Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo



Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de
trabajo.



Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.



Análisis de memorias y documentos



Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.

Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan adaptarse
a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

5

Secuenciación y distribución temporal

El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) tiene una duración de 380 horas distribuidas en 35
horas semanales. No tiene carácter laboral.
Según el artículo 6 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias:
1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros de trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales,
exceptuando el módulo profesional de proyecto correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos períodos
anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el segundo
curso de los ciclos formativos (para este curso académico es el que va del 20 de marzo al 23 de junio de
2021).
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b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la
Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización, desarrollo y
seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias.
A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de Formación en centros de trabajo las horas realizadas en el
marco de los mencionados programas.

5.1 Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y alumnas
que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de concertación que
conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales acciones a
emprender pueden ser resumidas así:


Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.



Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas apropiadas
de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.



Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.

5.1.1 Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener, entre otros,
los siguientes elementos:


Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la alumna
en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad, complejidad,
producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).



Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios que
permiten valorar el nivel de logro de éstas.



Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo formativo
y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.



Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de alumnos
o alumnas,...
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Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables en
ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

5.1.2 Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro escolar, así
como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT de
cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros
compañeros.
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:


Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.



Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio de
influencia del IES Nº 1.



Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.



Empresas que no vulneren los derechos laborales



Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la empresa y
para la instrucción del alumno.



Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los alumnos han
alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo ayudar
a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:


disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de competencia,



establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo necesario,
en actividades productivas reales,



hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa,



disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,



disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,



proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se responsabiliza
de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.
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Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a establecer un
acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:


Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de trabajo en
las que se le puede ubicar.



Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los objetivos
acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la seguridad, etc.



Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los lugares de
trabajo en los que se les acogerá.



Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en lo que
respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación de la
experiencia.



Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.

Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter administrativo
establecida a estos efectos.
Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros capaces
de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los requisitos
demandados.
5.1.3 Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro escolar, con objeto de
reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de itinerarios
formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en cuenta:


los objetivos y las actividades globales que se han programado,



las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,



las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en aspectos
concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en el centro escolar,
sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades educativas especiales,...



La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación de éstos
por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de orientación profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los
conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo considere
oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad dado a cada uno como
resultado de obtener la nota media del expediente académico del curso primero y de la primera evaluación del
curso segundo. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en la elección.
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Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y cuando lo
comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites previos necesarios y
se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización de la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual conocida
como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de trabajo,
establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido los objetivos y actividades
correspondientes.

5.1.4 Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y
para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia
profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de las
mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
d) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil
marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas a dominar
una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las actividades y funciones
que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad precisa para poder realizar
de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:


Programación y seguimiento.



Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje.

5.2 Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
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Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
a)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de la
actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

b)

6

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

Contenidos mínimos exigibles

7
Metodología, seguimiento y periodicidad
7.1 Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos y
las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo del
plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo. Las
líneas de actuación más interesantes a considerar son:
-

Presentación a los alumnos y a las alumnas.

-

Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes
para las estancias.

-

Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:
-

La acogida en los centros de trabajo.

-

El desarrollo de la instrucción.

-

Las visitas del profesorado.

3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros

compañeros

o

compañeras

han

experimentado

en

situaciones

similares,

haciéndose

las

correspondientes preguntas y compartiendo significados.
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En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos porqués que el centro escolar, por sí
solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al final
de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos para
resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos datos
para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten sintetizar y
reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos específicos.
Algunos los cuales pueden ser:
-

sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse con
las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.

-

memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda ir
elaborando a lo largo de ella.

-

análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando técnicas
específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos más
significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente y lo
que se pretendía.

-

análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros modelos
productivos,....

7.2 Seguimiento
Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
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Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de los
aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no tanto a
través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos de
adaptación y valoración.

7.3 La visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un lado,
de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos que
permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción del
proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y que se
planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas.
La distribución temporal de estas visitas está sometida a las características de la relación que se dé entre el centro
escolar y el centro productivo y a la implicación activa de este último en las finalidades de la formación. Parece
necesario, sin embargo, planificar al menos una visita relativamente cercana al comienzo de la estancia en la
empresa y otra, más profunda, a la finalización de la misma.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.
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8
-

Materiales curriculares
Centros de trabajo relacionados con el sector productivo en el que se enmarca el ciclo, que son seleccionados
teniendo en cuenta que constan de instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán
encomendadas al alumnado.
A continuación se relacionan algunas empresas con alumnado del ciclo Administración de Sistemas
Informáticos en cursos académicos anteriores; sin descartar que a lo largo del curso se establezcan nuevos
convenios de colaboración con otros centros de trabajo o se seleccionen otras empresas para el curso 07/08
que ya tengan convenio suscrito:
FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO
LABORAL CENTRO DE ARTE
INTERMARK
CAPGEMINI
COFAS
HISPATEC
EPAI
SISPAL
IECISA (Informática del Corte Inglés)
SERESCO
AYUNTAMIENTO DE GIJÓN
FEVE
DURO FELGUERA
B2B2000
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE METALIZACIÓN (SEM)
ABNET, S.L.
INTERNET Y SOLUCIONES MULTIMEDIA
OFIMÁTICA CENTRO NORTE
DIGITEC - ALMACENES PUMARÍN
MUNDO-PC
TECNOGESTIÓN PRINCIPADO
INFORMÁTICA VERDEJO S. L.
ASEUROPA
GIJONESA DE TRANSFORMADOS INDUSTRIALES
GRUPO INICIATIVAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL
IZERTIS

-

GEPEP : aplicación informática de carácter institucional que permite:


gestionar una base de datos con información sobre las empresas que tienen abiertos acuerdos de
colaboración,
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-



generar los documentos necesarios para todo el proceso de FCT,



tramitar la documentación oficial,



obtener información del proceso.

Aplicación informática existente en el centro que permite a los tutores de FCT de cualquier familia profesional
valorar a las empresas que han colaborado con el centro educativo mediante alguna estancia formativa y
consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros compañeros. Gestiona una base de datos de dichas
empresas con información que pudiera ser de interés para tomar decisiones.

-

Documentación específica citada en apartados anteriores, como el Convenio de Colaboración, la hoja de
Seguimiento Semanal del alumnado, la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV),
etc.

9

Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el
tipo de servicio que presta.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo
existentes en el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo
de la actividad.
f)

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.

 Resultado de Aprendizaje 2: Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la
empresa.
Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.
- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza
y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.
- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.
- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.
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- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en
la empresa.
- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del y de la profesional.
b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y
las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.
f)

Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones
recibidas.

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con
los miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se
presenten.
i)

Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de
tareas.

j)

Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su
trabajo.

 Resultado de Aprendizaje 3: Organiza el procedimiento de trabajo que debe desarrollar, interpretando la
documentación específica.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea que se va a desarrollar.
b) Se han definido las fases del proceso o tarea que se va a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo secuenciando y priorizando las distintas fases.
d) Se han identificado los equipos, y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos materiales.
f)

Se ha valorado el orden y el método en la realización de las fases y/o tareas.

g) Se ha identificado la normativa que es preciso observar según la tarea.
 Resultado de Aprendizaje 4: Determina las características técnicas de la instalación a partir de las
funcionalidades y necesidades establecidas.
Criterios de Evaluación:
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a) Se han identificado los principales procesos.
b) Se han especificado las características de los equipos y accesorios relacionándolos con su
función.
c) Se han dimensionado los equipos y elementos que configuran la instalación.
d) Se ha realizado el inventario de programas y componentes de la instalación según las
especificaciones establecidas.
e) Se han descrito las principales medidas de seguridad a adoptar.
f)

Se ha identificado la normativa aplicable a la instalación.

 Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el diseño, la puesta en marcha y el mantenimiento de
instalaciones con servicios de red local e Internet, documentando la intervención realizada.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha adecuado el plan de trabajo a las normas de calidad establecidas.
b) Se han desarrollado planes de instalación definiendo etapas, relación de tareas y tiempos
previstos.
c) Se ha realizado la instalación y/o configuración del sistema operativo.
d) Se han desarrollado tareas de automatización del sistema.
e) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema según los requisitos establecidos.
f)

Se han desarrollado planes de aprovisionamiento y condiciones de almacenamiento de los
equipos y materiales.

g) Se ha interpretado documentación técnica de la instalación.
h) Se han realizado las copias de seguridad de los datos según el plan de seguridad establecido.
i)

Se ha documentado la intervención realizada anotando las incidencias producidas durante la
intervención.

 Resultado de Aprendizaje 6: Asiste a los usuarios resolviendo problemas de la explotación del sistema,
según las normas y tiempos establecidos.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado las necesidades de los usuarios.
b) Se han descrito los procesos que realiza el sistema con indicaciones comprensibles para los
usuarios.
c) Se han resuelto las incidencias en los tiempos previstos.
d) Se han realizado intervenciones sobre los procesos de los usuarios con arreglo al procedimiento
establecido.
e) Se han asignado los recursos del sistema de forma adecuada a las necesidades de los usuarios.
f)

Se han documentado las incidencias producidas durante la asistencia a los usuarios.

g) Se han elaborado manuales de instrucciones de servicio y mantenimiento de las instalaciones.
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Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura:
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por
módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización.
3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del
alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de formación en centros de
trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota
media del expediente académico.
4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de formación
en centros de trabajo que lo será en dos.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:


Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.



La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.

11

Instrumentos de evaluación

La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la valoración
de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).
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-

Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se van a
desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.

-

Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.

-

Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.

-

Las faltas de asistencia.

-

La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.

-

Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.

-

Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna

-

El grado de dificultad de las tareas realizadas.

12

Criterios de calificación

Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en los siguientes términos:

Indicadores de logro
Ámbitos

Nivel de logro

Aspectos
B

N

A

MA

Conocimiento de la técnica
Destreza en la ejecución
Tiempo empleado

Técnicas

Calidad del producto final
Autonomía en la ejecución
Uso y selección adecuada de los elementos
auxiliares, herramientas, máquinas, materiales...

Normas

Seguridad

Conocimiento

Higiene

Aplicación

Calidad

Respeto

Específicas
Responsabilidad
Actitudes

Buen hacer profesional
Diligencia
Orden y limpieza
Iniciativa

B bajo; N normal; A alto; MA Muy alto

13

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
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13.1 Criterios de Recuperación
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario de marzo a junio o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un periodo
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente. El tutor del centro docente decidirá si debe cursarlo
en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo todas las actividades programadas para el
desarrollo del mismo e insistiendo, en la medida de lo posible, en aquellas donde no haya conseguido los objetivos
previstos.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias
ordinaria y extraordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en Diciembre. Excepcionalmente, la Consejería
de Educación y Ciencia podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de
enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos
convocatorias anteriores.

14

Medidas de atención a la diversidad

Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se procurará
la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de la FCT con más
visitas del alumno al centro educativo para recibir ayuda y orientación.
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

15

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales. Son las siguientes:

16



Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.



Charla del Consorcio W3C.



Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, …)



Jornadas Informática IES Nº1 GIJON

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
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diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0376
Implantación de Aplicaciones Web
(Modalidad: Distancia)
0. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
Técnica Superior o Técnico Superior en Administración
TÍTULO

de sistemas
informáticos en red

NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas
1º

Horas
2º

0369

Implantación de sistemas operativos

1

15

224

0370

Planificación y administración de redes

1

12

192

0371

Fundamentos de hardware

1

6

96

0372

Gestión de bases de datos

1

11

160

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión
de información

1

7

128

0374

Administración de sistemas operativos

2

8

130

0375

Servicios de red e Internet

2

8

130

0376

Implantación de aplicaciones web

2

6

109

0377

Administración de sistemas gestores de
bases de datos

2

5

86

0378

Seguridad y alta disponibilidad

2

6

87

0379

Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red

2

5

30

0380

Formación y orientación laboral

1

5

0381

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0382

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº
módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:
TOTAL HORAS CICLO:

96

64
960

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener
sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios
del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
Relación de Cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
Cualificaciones Profesionales completas:
a. IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
b. IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
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c. IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
a. IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005,
de 16 de septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para
la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet
y/o extranet).
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y
propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación, para
administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases
de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento del
sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico, para configurar la estructura de la red
telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner en
marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas, para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades
de uso, para asegurar los datos.
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14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar
usuarios.
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras,
para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema, para gestionar el
mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas, para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas
y demandas del mercado, para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado, para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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 ciudadana o ciudadano democrático.
1.

Modificaciones a la programación del año anterior

No hay modificaciones con respecto al año anterior en cuanto a contenidos, pero sí en cuanto apartados de la
programación para ajustarla a la legislación vigente y las indicaciones del equipo directivo del centro.
2.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Este módulo está asociado a la unidad de competencia:
UC0493_3: Implementar, verificar y documentar aplicaciones Web en entornos Internet, intranet y extranet.
Y con los objetivos generales:
3) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
5) Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar bases
de datos.
12) Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas, para asegurar el
sistema.
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13) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y necesidades
de uso, para asegurar los datos.
16) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema, para gestionar el
mantenimiento.
17) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
19) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las ofertas
y demandas del mercado, para gestionar su carrera profesional.
20) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado, para crear y
gestionar una pequeña empresa.

3.

Objetivos de mejora

Se proponen los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial.

4.

Contenidos

BLOQUES DE CONTENIDOS
B 1 B 2 B 3 B 4 B5
x

x

x

X

X

X

x

x

B7

x

x

UD 0: Presentación del módulo

1 h.

X

UD 1:Conceptos sobre aplicaciones WEB

6h

UD 2: Preparación del entorno de desarrollo

10 h.

X

UD 3: Programación básica de aplicaciones con PHP

16 h.

X

UD 4:Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP

20 h.

X

UD 5:Intercambio de información entre paginas web con
PHP

12 h.

UD 6:Acceso a bases de datos desde PHP

10 h.

UD 7: Sistemas de gestión de contenidos

4 h.

X
X

DURACIÓ
N

B6

X

X

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

X
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X

UD 8: Instalación de sistemas de gestión de contenidos
X
X
X

12 h.

UD 9: Gestión de componentes, contenido y apariencia del
CMS

6h

UD 10: Administración de sitios gestionados por CMS

6h

UD 11: Implantación de aplicaciones de ofimática Web

6h

TOTAL

109 horas

Bloque 1: Instalación de servidores de aplicaciones web.
Bloque 2: Instalación de gestores de contenidos.
Bloque 3: Administración de gestores de contenidos.
Bloque 4: Implantación de aplicaciones de ofimática web.
Bloque 5: Programación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor.
Bloque 6: Acceso a bases de datos desde lenguajes de script de servidor.
Bloque 7: Adaptación de gestores de contenidos.
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Unidad didáctica nº. 0: PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Duración: 1 hora
Objetivos de aprendizaje:
1. Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del grupo.
2. Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora en la
gestión del proceso formativo.
3. Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
4. Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
5. Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el módulo.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•

PROCEDIMENTALES

•

•
•
CONCEPTUALES

•
•
•

•
ACTITUDINALES
•

Análisis de las relaciones existentes entre los
módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte
adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a
cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y
relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los
objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las
unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso
en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes
del grupo, incluido el profesor o la profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo
del módulo
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Duración: 6
horas

Unidad didáctica nº. 1: CONCEPTOS SOBRE APLICACIONES WEB

RA0: Conocer las bases de las aplicaciones web, su funcionamiento y las tecnologías
empleadas en su desarrollo.
Objetivos de aprendizaje:
1. Conoce la evolución histórica de las aplicaciones web.
2. Identificar las diferentes tecnologías empleadas.
3. Reconocer las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor.
bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•
•

•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•

Identificación del software necesario para el
funcionamiento de un servidor web.
Identificación de las diferentes tecnologías
empleadas.
Identificación de los diferentes servidores
de aplicaciones web del mercado.
Evaluación de distintas opciones mediante
criterios como la tecnología, funcionalidad,
licencia de uso o calidad.
Reconocimiento de las posibilidades de
procesamiento en los entornos cliente y
servidor.
Instalación y configuración de servidores de
aplicaciones web y de bases de datos.
Identificación de las funciones de los
módulos y extensiones más habituales en
los servidores de aplicaciones web.
Configuración de los módulos necesarios
para el procesamiento de código en el
servidor.
Establecimiento de la seguridad en los
accesos al servidor.
Uso de plataformas integradas orientadas a
la prueba y desarrollo de aplicaciones web.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.
Servidor web y Servidores de Aplicaciones.
Diferencias.
Tipos de servidores de aplicación web.
Licencias de uso.
Requerimientos de funcionamiento.
Sistema gestor de base de datos.
Código: lenguajes de script en cliente y
servidor. Tipos.
Módulos y componentes.
Parámetros de configuración.
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•
•
ACTITUDINALES

•
•
•

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea.
Autonomía ante las dificultades que pueden
surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X X X

X

X X X

X

X X X
X X X
X X X

X
X
X

OBSERVACIONES

•

•

En este segundo curso hay un módulo de servicios web y otro de seguridad y alta
disponibilidad. Esta primera unidad presenta solapamientos con ambos. Como en
Implantación de Aplicaciones Web simplemente se va a utilizar la herramienta, se dejarán
las sutilezas de instalación y post-instalación para ellos limitándose a realizar una instalación
básica, posiblemente insegura, pero funcional para los objetivos del curso.
Para obtener el software libre al que se hace referencia, visitar http://portableapps.com.

Unidad didáctica nº. 2: PREPARACION DEL ENTORNO DE DESARROLLO

Duración: 10
horas

RA1: Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web instalando e
integrando las funciones necesarias
Objetivos de aprendizaje:
1.- Conocer las distintas opciones del mercado en cuanto a los entornos de desarrollo.
2.- Identificar las diferentes tecnologías empleadas.
3.- Instalación de los distintos entornos de desarrollo y los servidores empleados en
ellos.
bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•

Identificación del software necesario para el
funcionamiento de un servidor web.
Identificación de las diferentes tecnologías
empleadas.
Identificación de los diferentes servidores
de aplicaciones web del mercado.
Evaluación de distintas opciones mediante
criterios como la tecnología, funcionalidad,
licencia de uso o calidad.
Reconocimiento de las posibilidades de
procesamiento en los entornos cliente y
servidor.
Instalación y configuración de servidores de
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•
•
•
•
•

•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

aplicaciones web y de bases de datos.
Identificación de las funciones de los
módulos y extensiones más habituales en
los servidores de aplicaciones web.
Configuración de los módulos necesarios
para el procesamiento de código en el
servidor.
Establecimiento de la seguridad en los
accesos al servidor.
Uso de plataformas integradas orientadas a
la prueba y desarrollo de aplicaciones web.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X X X

X

X X X

X

X X X

X

X X X

X

X X X

X

Servidor web y Servidores de Aplicaciones.
Diferencias.
Tipos de servidores de aplicación web.
Licencias de uso.
Requerimientos de funcionamiento.
Sistema gestor de base de datos.
Código: lenguajes de script en cliente y
servidor. Tipos.
Módulos y componentes.
Parámetros de configuración.

X X X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X X X
X X X

X
X

X X X

X

X X X

X

X X X
X X X
X X X

X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea.
Autonomía ante las dificultades que pueden
surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

•

•

En este segundo curso hay un módulo de servicios web y otro de seguridad y alta
disponibilidad. Esta primera unidad presenta solapamientos con ambos. Como en
Implantación de Aplicaciones Web simplemente se va a utilizar la herramienta, se dejarán
las sutilezas de instalación y posinstalación para ellos limitándose a realizar una instalación
básica, posiblemente insegura, pero funcional para los objetivos del curso.
Para obtener el software libre al que se hace referencia, visitar http://portableapps.com.
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Unidad didáctica nº. 3: PROGRAMACION BASICA DE APLICACIONES CON PHP Duración: 16
horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
1. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
2. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
3. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
4. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
5. Definir y utilizar funciones.
6. Utilizar formularios para introducir información.
7. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
8. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
9. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X
X
X
X
X
X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la

X
X
X
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•
•
•

consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X

OBSERVACIONES
•

•

•
•

•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 4: NOCIONES AVANZADAS SOBRE EL LENGUAJE PHP
Duración: 20 horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
10. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
11. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
12. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
13. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
14. Definir y utilizar funciones.
15. Utilizar formularios para introducir información.
16. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
17. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
18. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
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Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X
X
X
X
X
X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

X
X
X
X

OBSERVACIONES
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•

•

•
•

•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 5:INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE PAGINAS WEB CON PHP
Duración: 12 horas
RA5: Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
19. Identificar los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
20. Reconocer la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas
utilizados en los clientes.
21. Reconocer la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto (PHP).
22. Utilizar estructuras de control del lenguaje.
23. Definir y utilizar funciones.
24. Utilizar formularios para introducir información.
25. Establecer y utilizar mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre
distintos documentos Web relacionados.
26. Identificar y asegurar a los usuarios que acceden al documento Web.
27. Verificar el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•

PROCEDIMENTALES

•
•

Identificación de los lenguajes de guiones
de servidor más relevantes.
Integración de los lenguajes de guiones de
servidor y los lenguajes de marcas.
Uso de algoritmos.
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•
•
•

•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Uso de formularios para introducir
información y mecanismos para la
verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

X

Lenguajes de guión y de marcas. Tipos.
Sintaxis: tipos de datos, operadores,
estructuras de control.
Funciones integradas y de usuario.
Procedimientos.
Parámetros actuales y formales.
Gestión de errores.
Formularios.
Autenticación de usuarios.
Sesiones y cookies.
Intérpretes.
Herramientas de edición de código y
entornos de desarrollo.
Frameworks de desarrollo.
Patrones de desarrollo: MVC (Modelo
Vista Controlador).

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de
soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

X
X
X
X

OBSERVACIONES
•

•

•
•

Dado que el módulo de Fundamentos de Programación de primero ha sido eliminado en
este nuevo DCB, se debe tener en cuenta que el único contacto previo con contenidos
similares se habrá producido en el bloque 6 de Gestión de Bases de datos de primero.
Resultaría extremadamente conveniente hablar con la persona encargada de su impartición
el curso previo, o consultar la memoria correspondiente, para ver de qué bases se puede
partir.
Si el profesor o la profesora a quien se hace referencia en la observación anterior, optó por
profundizar más en otro tipo de contenidos, se deberá dar más peso a la parte práctica y,
posiblemente, intentar redistribuir los contenidos para poder aumentar la carga horaria de
esta unidad.
La técnica a la que se hace referencia en la actividad 12 se puede encontrar en el libro
"Introducción a PHP 5" de David Sklar (Anaya Multimedia).
La actividad 14, que no tiene asignada carga horaria pero tomaría alrededor de seis horas,
la incluyo por el buen resultado que ha dado en un grupo de segundo de Desarrollo de
Aplicaciones Informáticas. No sólo las asimilaron mejor de lo previsto, sino que comenzaron
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•

a usarlas de forma espontánea en trabajos para otros módulos. Si el grupo es bueno, se
podría incluir como actividad complementaria o incluso desarrollar material de
autoaprendizaje. Un buen libro de referencia es "Regular Expressions Cookbook" de Jan
Goyvaerts (O'Reilly). Se pueden hacer pruebas con la herramienta http://regexpal.com/ o
con un editor de texto avanzado como Scite o Notepad++
Todas las actividades evaluables consisten en la realización de ejercicios. Se puede permitir
que los terminen en casa y los entreguen más adelante. Se les exigirá una hoja de estilo
adecuada para cada caso y que el código generado pase el validador del w3c tanto a nivel
de marcas como de estilo.

Unidad didáctica nº. 6: ACCESO A BASES DE DATOS DESDE PHP

Duración: 10 horas

RA6: Genera documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de guiones
de servidor.
Objetivos de aprendizaje:
1. Identificar los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos Web.
2. Verificar la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el lenguaje de
guiones de servidor.
3. Configurar en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema gestor de base
de datos.
4. Crear bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones.
5. Obtener y actualizar la información almacenada en bases de datos.
6. Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
7. Verificar el funcionamiento y el rendimiento del sistema.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES
•

•
•
•
•
•

Identificación de los sistemas gestores de
bases de datos más utilizados en entornos
web.
Evaluación mediante criterios como la
funcionalidad, licencia de uso o calidad.
Integración de los sistemas gestores de
bases de datos con el lenguaje de guiones
de servidor.
Configuración del lenguaje de guiones para
la conexión con la base de datos.
Creación de bases de datos y tablas en el
gestor utilizando el lenguaje de guiones y
sentencias SQL.
Manipulación de la información almacenada
en bases de datos desde una página web:
consultas, inserciones, actualizaciones y
borrados.
Verificación de la información.
Control de acceso de los usuarios.
Verificación del funcionamiento y pruebas
de rendimiento.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Elaboración de la documentación técnica
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necesaria.

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

Sistemas gestores de bases de datos. Tipos.
Bases de datos.
Tablas, campos y atributos.
Tipos de datos.
Relaciones entre tablas.
Claves: primaria y foránea.
DDL- Lenguaje para la definición de datos:
creación y definición de bases de datos.
DML- Lenguaje para la manipulación de
datos: consultas, altas, bajas y
modificaciones.
Importación y exportación de datos.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración
con el grupo y respeto en la comunicación.

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES
•

•

•

•

Los contenidos conceptuales relacionados con el módulo Gestión de bases de datos de
primer curso pueden ser susceptibles de repaso mientras van apareciendo en las
actividades, pero debe suponerse que están suficientemente afianzados y centrarnos en el
aspecto procedimental.
La parte relativa a seguridad y pruebas de rendimiento, parece encajar mejor en el módulo
de Seguridad y Alta Disponibilidad o Servicios de Red e Internet. Sería deseable una
reunión de equipo educativo para evitar duplicidad de contenidos. En la actividad 13 se
incluyen sólo los tipos de ataque propios de este contexto.
Como en la unidad anterior, se puede dejar que los alumnos y alumnas completen fuera del
aula las actividades, lo que permitiría elevar los criterios de exigencia y pedirles que generen
código conforme con el standard w3c tanto en estructura como en estilo. Se les deberá
indicar en qué formato deben exportar la base de datos.
Si en la unidad anterior se ha optado por incluir contenidos de expresiones regulares, se
pueden usar para manipular archivos de tipo CSV en la actividad que trabaja la importación
de datos.
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Unidad didáctica nº. 7: SISTEMAS DE GESTION DE CONTENIDOS Duración:4 horas
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
1.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
2.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
3.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
4.
Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
5.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
6.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
7.
Documentar los cambios realizados.
Bloques

CONTENIDOS

12 3 4 5 6
•
•
•

PROCEDIMEN
TALES

•
•
•
•

CONCEPTUAL
ES

•
•
•
•
•

ACTITUDINAL
ES

•
•

Identificación de la estructura de directorios del
gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los ficheros
que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar e
incorporar.
Identificación de los mecanismos de extensión del
gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación para
incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de los
cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los cambios
realizados.
Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución
de los objetivos finales de la tarea en los plazos
marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles
problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

7
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 19

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-21

•
•
•

Todas las actividades de esta unidad se realizarán con un único gestor, que será el elegido
en la unidad 4. Se indicará que el resto de gestores responden a arquitecturas similares,
pero por limitaciones de tiempo, no se les pedirá que investiguen para descubrirlas.
La actividad A2 podría quedar fuera de los objetivos del curso y sería susceptible de
supresión. Su realización está condicionada a la búsqueda de un ejemplo lo suficientemente
sencillo. Otra posibilidad sería una lectura conjunta de código de un módulo sencillo.
La actividad E4 es prácticamente un examen final en el que sólo faltaría incluir los
contenidos de la siguiente unidad.

Unidad didáctica nº. 8: INSTALACION DE SISTEMAS GESTORES DE
CONTENIDOS

Duración: 12
horas

RA2: Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de
sus parámetros.
Objetivos de aprendizaje:
1. Valorar el uso y utilidad de los gestores de contenidos.
2. Clasificar según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar.
3. Instalar diferentes tipos de gestores de contenidos.
4. Diferenciar sus características (uso, licencia, entre otras).
5. Personalizar y configurar los gestores de contenidos.
6. Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por los propios
gestores de contenidos.
7. Realizar pruebas de funcionamiento.
8. Publicar los gestores de contenidos.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

Clasificación de los tipos de gestores de
contenidos según su orientación funcional
(sitios webs, comunidad de blogs, …)
Identificación de las principales
características de los gestores de
contenidos de sitios webs.
Evaluación de las distintas opciones
mediante criterios como la funcionalidad,
tecnología, licencia de uso, madurez,
estabilidad, usabilidad o calidad.
Identificación de diferentes opciones de
hosting del mercado. Comparativa según
diferentes criterios (servicio, precio, …)
Instalación de diferentes gestores de
contenidos de sitios webs.
Configuración de los gestores de
contenidos e integración con los sistemas
de gestión de bases de datos.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Realización de pruebas de funcionamiento
y rendimiento.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

7

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Página 20

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-21

CONCEPTUALES

•

Elaboración de la documentación técnica
necesaria.

•
•
•

Gestores de contenidos. Tipos.
Contenido estructurado y no estructurado.
Gestores de contenidos Web (WCM) más
extendidos por tecnologías.
Sitios Web.
Licencias de uso.
Parámetros de configuración.
Utilidades de medición del rendimiento del
software y técnicas para su optimización.
Publicación de un sitio web.

X
X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la instalación y puesta en
funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos
finales de la tarea. Autonomía ante las
dificultades que pueden surgir.
Interés por las nuevas tendencias.
Anticipación y prevención de riesgos de la
instalación y configuración.

X
X
X
X

•
•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•
•

OBSERVACIONES
•
•
•

En la actividad 2 se restringirá la selección de un gestor de contenido a los de licencia libre,
dado que pretendemos instalarlo en la siguiente actividad. Sería deseable instalar al menos
uno de los más usuales de diversos ámbitos: WordPress, Moodle, MediaWiki …
Para la actividad 4 se optará por un gestor de contenido de los más extendidos, podría ser
Drupal o Joomla. Parece razonable excluirlo de los elegibles en la actividad 2.
En esta misma actividad, se intentará que el nuevo gestor conviva con el ya instalado, para
poder simultanear su uso.

Unidad didáctica nº. 9: GESTIÓN DE COMPONENTES, CONTENIDO Y APARIENCIA DEL CMS
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
8.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
9.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
10.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
11.
Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
12.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
13.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
14.
Documentar los cambios realizados.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 21

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-21

Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de la estructura de directorios
del gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los
ficheros que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar
e incorporar.
Identificación de los mecanismos de
extensión del gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación
para incorporar nuevas funcionalidades y
adaptar otras existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de
los cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los
cambios realizados.

X
X
X
X
X
X
X

Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.

X
X
X
X

Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

X
X
X

OBSERVACIONES
•
•
•

Todas las actividades de esta unidad se realizarán con un único gestor, que será el elegido
en la unidad 4. Se indicará que el resto de gestores responden a arquitecturas similares,
pero por limitaciones de tiempo, no se les pedirá que investiguen para descubrirlas.
La actividad A2 podría quedar fuera de los objetivos del curso y sería susceptible de
supresión. Su realización está condicionada a la búsqueda de un ejemplo lo suficientemente
sencillo. Otra posibilidad sería una lectura conjunta de código de un módulo sencillo.
La actividad E4 es prácticamente un examen final en el que sólo faltaría incluir los
contenidos de la siguiente unidad.

Unidad didáctica nº. 10: ADMINISTRACION DE SITIOS GESTIONADOS POR CMS Duracion: 6
horas
RA7: Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Objetivos de aprendizaje:
15.
Identificar la estructura de directorios del gestor de contenidos.
16.
Reconocer la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes,
configuración, entre otros).
17.
Seleccionar las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
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18.
19.
20.
21.

Identificar los recursos afectados por las modificaciones.
Modificar el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras
existentes.
Verificar el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
Documentar los cambios realizados.
Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•

CONCEPTUALES

•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Identificación de la estructura de directorios
del gestor de contenidos.
Reconocimiento de la funcionalidad de los
ficheros que utiliza y su naturaleza.
Selección de las funcionalidades a adaptar
e incorporar.
Identificación de los mecanismos de
extensión del gestor de contenidos.
Modificación del código de la aplicación
para incorporar nuevas funcionalidades y
adaptar otras existentes.
Verificación del correcto funcionamiento de
los cambios realizados.
Elaboración de la documentación de los
cambios realizados.

X
X
X
X
X
X
X

Arquitectura de un gestor de contenidos.
Ficheros del gestor de contenidos: código,
imágenes, configuración…
Sistema de plantillas y CSS.
Módulos, plugins y componentes.

X
X
X
X

Profesionalidad y responsabilidad en la
consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y
posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.

X
X
X

OBSERVACIONES

Unidad didáctica nº. 11: IMPLANTACION DE APLICACIONES DE OFIMATICA WEB Duración:6
horas
RA4: Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el
acceso a la información.
Objetivos de aprendizaje:
1.
Reconocer la utilidad de las aplicaciones de ofimática Web.
2.
Clasificar según su funcionalidad y prestaciones específicas.
3.
Instalar aplicaciones de ofimática Web.
4.
Configurar las aplicaciones para integrarlas en una intranet.
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5.
6.
7.

Gestionar las cuentas de usuario.
Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
Utilizar las aplicaciones de forma cooperativa.

Bloques

CONTENIDOS

1 2 3 4 5 6 7
•
•
•
•
•
•

PROCEDIMENTALES

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CONCEPTUALES

•
•
•
•
•

ACTITUDINALES

•
•

Reconocimiento de la utilidad de las
aplicaciones de ofimática web.
Identificación de las distintas soluciones
existentes.
Evaluación de las mismas mediante
criterios como la funcionalidad, licencia de
uso, estabilidad o calidad.
Clasificación de las aplicaciones según su
funcionalidad y prestaciones específicas.
Instalación de aplicaciones de ofimática
web o de algún componente relacionado en
caso necesario.
Configuración de las aplicaciones para
integrarlas en una intranet o en los
sistemas de gestión internos.
Gestión de usuarios y control de acceso.
Utilización de las aplicaciones de forma
colaborativa.
Configuración de los mecanismos de
seguridad.
Realización de pruebas de funcionamiento
y rendimiento.
Elaboración de la documentación técnica
necesaria.
Asesoramiento en el uso de las
aplicaciones.
Resolución de problemas de usuario.
Elaboración de la documentación relativa al
uso y gestión de las aplicaciones.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Modelo de distribución de software SaAs.
Tipos de aplicaciones según su
funcionalidad.
Licencias de uso.
Mecanismos para una autentificación
centralizada.
Clientes ricos offline.
Importación y exportación de datos.
Acceso a sistemas de ofimática online
desde dispositivos móviles y PDAs.

X
X
X
X
X
X
X

Planificación metódica de las tareas a
realizar en la puesta en funcionamiento.
Rigor en la consecución de los objetivos

X
X
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•
•

finales de la tarea. Autonomía ante las
dificultades que pueden surgir en la puesta
en funcionamiento y en el uso.
Interés por las nuevas tendencias.
Respeto en la comunicación con el usuario.

X
X

OBSERVACIONES
•

•

Para poder acceder a los servicios, se animará a los miembros del grupo que aún no la
tengan a abrir una cuenta en gmail. Es una buena ocasión para resaltar la conveniencia de
disponer de una cuenta de correo con un nombre significativo y presentable en el mundo
laboral.
En la actividad E10 el trabajo se elaborará mediante el propio googledocs, de manera que
podrán parcelar la tarea común y compartir documentos. Para presentarlo, enviarán un
enlace a la cuenta de correo del profesor o la profesora.
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5.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS
UD 0: Presentación del módulo

1 h.

UD 1: Conceptos sobre aplicaciones WEB

6h

UD 2: Preparación del entorno de desarrollo

10 h.

UD 3: Programación básica de aplicaciones con PHP

16 h.

UD 4: Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP

20 h.

UD 5: Intercambio de información entre páginas web con
PHP

12 h.

UD 6: Acceso a bases de datos desde PHP

10 h.

UD 7: Sistemas de gestión de contenidos

4 h.

UD 8: Instalación de sistemas de gestión de contenidos

12 h.

UD 9: Gestión de componentes, contenido y apariencia del
CMS

6h

UD 10: Administración de sitios gestionados por CMS

6h

UD 11: Implantación de aplicaciones de ofimática Web

6h

TOTAL

6.

DURACIÓ
N

109 horas

Métodos de trabajo
6.1

Orientaciones pedagógicas

Este módulo profesional contiene la información necesaria para desempeñar la función de administrador de
aplicaciones web.
La administración de aplicaciones web incluye aspectos como:
•

La instalación y configuración del sistema operativo y los servicios sobre los que se ejecutan las
aplicaciones

La implantación de sistemas gestores de contenidos y su adaptación a las condiciones de explotación
La administración de sistemas gestores de contenidos, utilizando métodos para optimizar su
funcionamiento y asegurar el acceso a la información
• La instalación e integración de aplicaciones de ofimática web
• La creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor para acceder a la información
almacenada en la base de datos.
• La modificación de funcionalidades ofrecidas por los gestores de contenidos para su adaptación a los
requerimientos de explotación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
• La utilización de tecnologías web para la implantación y explotación de sistemas de publicación de
información
•
•
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• La instalación, administración e integración de herramientas de ofimática web.
• La adaptación de aplicaciones web a las necesidades concretas de utilización
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e), l), m), o), p), r) y s) del ciclo formativo
y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), k), l), o), r), s) de título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
• La preparación de sistemas para la ejecución de aplicaciones web
• La explotación de sistemas gestores de contenido
• La interacción de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de ofimática web
• La utilización de lenguajes de script de servidor para la adaptación de soluciones web.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:


El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.



Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
•

Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.

•

Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:


Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la
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evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para
cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento
del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales
cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que
aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.


Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán
para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.

6.2

Contexto de presencialidad

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.

6.3

Contexto de semipresencialidad

Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de
una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos
de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.

6.4

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.
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7.

Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance (actualmente “Azure for
Education”). El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare Workstation y posible acceso a sistémas de virtualización ESX.

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico
Actualmente no existe libros publicados sobre el curriculo del módulo, por lo que se usará como material de
referencia el que figure en el curso del campus de Educastur correspondiente al módulo
Aula Virtual de Formación

8.

•

Aula de formación en Educastur Campus.

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación.

Los contenidos desarrollados en este módulo irán encaminados a tratar que el alumno/a sea capaz de las
siguientes aptitudes:
Resultado de Aprendizaje 1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web instalando e
integrando las funcionalidades necesarias.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el software necesario para su funcionamiento.
b) Se han identificado las diferentes tecnologías empleadas.
c) Se han instalado y configurado servidores Web y de bases de datos.
d) Se han reconocido las posibilidades de procesamiento en los entornos cliente y servidor.
e) Se han añadido y configurado los componentes y módulos necesarios para el procesamiento de código en el
servidor.
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f) Se ha instalado y configurado el acceso a bases de datos.
g) Se ha establecido y verificado la seguridad en los accesos al servidor.
h) Se han utilizado plataformas integradas orientadas a la prueba y desarrollo de aplicaciones Web.
i)
Se han documentado los procedimientos realizados.
Resultado de Aprendizaje 2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración
de sus parámetros.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores de contenidos.
b) Se han clasificado según la funcionalidad principal del sitio Web que permiten gestionar.
c) Se han instalado diferentes tipos de gestores de contenidos.
d) Se han diferenciado sus características (uso, licencia, entre otras).
e) Se han personalizado y configurado los gestores de contenidos.
f) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por los propios gestores de
contenidos.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
h) Se han publicado los gestores de contenidos.
Resultado de Aprendizaje 3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando
la integridad de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han adaptado y configurado los módulos del gestor de contenidos.
b) Se han creado y gestionado usuarios con distintos perfiles.
c) Se han integrado módulos atendiendo a requerimientos de funcionalidad.
d) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos.
e) Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
f) Se han gestionado plantillas.
g) Se han integrado funcionalidades de sindicación.
h) Se han realizado actualizaciones.
i) Se han obtenido informes de acceso.
Resultado de Aprendizaje 4. Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y asegurando el
acceso a la información.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la utilidad de las aplicaciones de ofimática Web.
b) Se han clasificado según su funcionalidad y prestaciones específicas.
c) Se han instalado aplicaciones de ofimática Web.
d) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas en una intranet.
e) Se han gestionado las cuentas de usuario.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma cooperativa.
h) Se ha elaborado documentación relativa al uso y gestión de las aplicaciones.
Resultado de Aprendizaje 5. Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor más relevantes.
b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones de servidor y los lenguajes de marcas utilizados en
los clientes.
c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones concreto.
d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje.
e) Se han definido y utilizado funciones.
f) Se han utilizado formularios para introducir información.
g) Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la persistencia de la información entre distintos
documentos Web relacionados.
h) Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al documento Web.
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i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de cada usuario.
Resultado de Aprendizaje 6. Genera documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de
guiones de servidor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los sistemas gestores de bases de datos más utilizados en entornos Web.
b) Se ha verificado la integración de los sistemas gestores de bases de datos con el lenguaje de guiones de
servidor.
c) Se ha configurado en el lenguaje de guiones la conexión para el acceso al sistema gestor de base de datos.
d) Se han creado bases de datos y tablas en el gestor utilizando el lenguaje de guiones.
e) Se ha obtenido y actualizado la información almacenada en bases de datos.
f) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
g) Se ha verificado el funcionamiento y el rendimiento del sistema.
Resultado de Aprendizaje 7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y
funcionalidades.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la estructura de directorios del gestor de contenidos.
b) Se ha reconocido la funcionalidad de los ficheros que utiliza y su naturaleza (código, imágenes, configuración,
entre otros).
c) Se han seleccionado las funcionalidades que hay que adaptar e incorporar.
d) Se han identificado los recursos afectados por las modificaciones.
e) Se ha modificado el código de la aplicación para incorporar nuevas funcionalidades y adaptar otras existentes.
f) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los cambios realizados.
g) Se han documentado los cambios realizados.
Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje
U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6
U.D.7
U.D.8
U.D.9
U.D.10
U.D.11

R.A.1
X
X

R.A.2
X

X
X

R.A.3
X

R.A.4

X
X

R.A.5

R.A.6

X
X
X
X

X

R.A.7
X

X
X

8.1
Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Todos los contenidos del módulo ( por su propia naturaleza, al no poder realizarse adaptaciones curriculares) son
considerados como mínimos para tener una evaluación positiva, dicha evaluación positiva podrá variar en función
al nivel de destreza o ejecución que se demuestre en el momento que se le requiera al alumnado el resultado de
aprendizaje, en ningún caso se podrá obtener una evaluación positiva si se observa una falta grave en un
resultado de aprendizaje ya que todos son imprescindibles para poder superar el módulo.
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9.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas
cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se
trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la
prueba.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias. Se emplearán pruebas objetivas
individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán
pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas
podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que
puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente, por lo que no existe el concepto de
módulo pendiente. A la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el
alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia del curso más alto en que esté
matriculado.
Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos.
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10. Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos (una vez aplicado el redondeo legal) para considerar
el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
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El contenido del módulo está dividido en dos partes individuales correspondientes a cada uno de los trimestres,
por lo que, en la prueba extraordinaria, se realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que
no tenga superadas. En caso de no ser superada esta prueba extraordinaria, no se conservará ninguna
calificación para cursos posteriores.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
• La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso Concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
10.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.
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11. Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas Informáticos
en Red.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los
distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene. Así, nos encontramos
con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y
necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o
familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que establecen
importantes diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que, en
el caso de su evolución:
a)

No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la realización

de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc.
b)

Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o

actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –en la medida de lo
posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo podemos facilitar a través de
las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo precisan, a que acudan a estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada, Colectiva y
telefónica) en el horario asignado para ello.
11.1 Medidas y Programas de Refuerzo
Al ser enseñanza a distancia no podemos considerar el concepto de “alumno repetidor” por lo que no se
contempla la posibilidad de realizar un programa de refuerzo para alumnado con la materia pendiente.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el módulo, tendrán que recuperar la
evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los contenidos
mínimos del módulo.
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12. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la
familia profesional.
13. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
14. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15. Fecha aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.
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MÓDULO
Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red
Código 0379
0

Introducción

0.1 Contexto legislativo
El título y las enseñanzas mínimas del ciclo formativo se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de
octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278 de 18-11-2009).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas
Informáticos en Red se establece en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre (BOPA 262 de 12-11-2010).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:
•

En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias.
(Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación profesional del sistema
educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la Formación profesional del sistema educativo.)

•

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

El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE 278 de 18-11-2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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0.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente.

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

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
a) Cualificaciones Profesionales completas:
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
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UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
b) Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de
septiembre) que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet.
0.3 Entorno Profesional del título
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas
para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos
de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

Proyecto de Administración de Sistemas
Informáticos en Red
0379
30 horas
2º
5
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1

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a la pandemia COVID-19, se podrá modificar esta programación según los acuerdos que se tomen en
reunión de Departamento.
También se incorporarán las instrucciones que apruebe la comisión de unificación de criterios de realización del
módulo Proyecto, constituida al efecto en el IES.

2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Proyecto se relaciona con:
-

Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título (descritas en el apartado
Introducción de esta programación didáctica)

-

todos los objetivos generales del ciclo.

Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
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7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
— Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
— Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
— Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
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Por otra parte, el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje

3

RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

RA 4

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

Objetivos de mejora

Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
1. Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

4

Contenidos

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste
con las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo.

Unidad didáctica nº 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer
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▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clasificación de las empresas del sector por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
Empresas tipo, estructura organizativa y funciones de cada departamento.
Necesidades más demandadas a las empresas.
Oportunidades de negocio previsibles en el sector.
Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
Características específicas requeridas al proyecto.
Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones
de aplicación.
Posibles guiones de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.

Unidad didáctica nº 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen
▪
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de requisitos.
Recopilación de información.
Identificación y priorización de necesidades.
Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la
posible intervención.
Estudio de viabilidad técnica.
Fases del proyecto y su contenido.
Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar
el proyecto.
Presupuesto económico correspondiente.
Necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
Documentación necesaria para su diseño.
Seguimiento para garantizar la calidad del proyecto.

Unidad didáctica nº 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada
▪
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Secuenciación de actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
Determinación de recursos y logística necesaria para cada actividad.
Identificación de las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
Procedimientos de actuación o ejecución de actividades.
Identificación de riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
Planificación de la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
Valoración económica
Documentación necesaria para la ejecución.

Unidad didáctica nº 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la ejecución del
proyecto
▪
Contenidos

▪
▪
▪

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible
solución y registro.
Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
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▪
▪
▪

recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.
Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
las actividades y del proyecto.
Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Unidad didáctica nº 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
Contenidos

▪
▪

Microsoft PowerPoint.
OpenOffice Impress.

Unidad didáctica nº 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos
Contenidos

▪
▪
▪

Diagramas de Gantt.
Asignación de recursos a tareas.
Microsoft Project.

Unidad didáctica nº 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Contenidos

5

▪
▪
▪
▪

Documento-memoria de un proyecto.
Presentación de un proyecto utilizando las NTIC.
Exposición de un proyecto.
Defensa de un proyecto.

Secuenciación y distribución temporal

El módulo de Proyecto tiene lugar a lo largo de dos fases bien diferenciadas del curso académico:
•

una primera fase presencial en la que se forma al alumnado en la gestión de proyectos informáticos y se
profundiza en el manejo de herramientas informáticas que pueden ser utilizadas en la presentación y en la
planificación de proyectos. Se trata de una fase presencial en el centro educativo que tiene asignada una
hora semanal durante los dos primeros trimestres del segundo curso.

•

Una segunda fase no presencial en la que cada alumno tiene asignado un proyecto, lo desarrolla y lo
presenta. Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al
módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los siguientes periodos:
-

Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.

-

Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
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El módulo de Proyecto se organiza también sobre la base de la tutoría individual y colectiva:
•

La tutoría colectiva, que será ejercida por un profesor o una profesora que se encargará de la formación
del alumnado tutorado en la gestión de proyectos.

•

La tutoría individual del módulo de Proyecto será ejercida por un profesor o una profesora, orientando y
asesorando al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto.

Secuenciación y distribución de la primera fase presencial:
Resultados de
Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

Unidades Didácticas Secuenciadas
RA
4

X
X

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de
Sistemas Gestores de Bases de Datos
UD 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer
UD 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen

X
X
X

X

X

X

X

X

Ev.

UD 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del
proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada
UD 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la
ejecución del proyecto
UD 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
UD 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de
proyectos

1ª

2ª

UD 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Secuenciación de la segunda fase no presencial:
a)

Asignación y registro de proyectos:
•

Partiendo de una serie de proyectos técnicamente viables susceptibles de ser desarrollados, se asigna
uno a cada alumno o alumna, designando el profesorado que se encargue de la tutoría individual de cada
proyecto. Esta propuesta debe quedar registrada en la Secretaría del centro docente. El registro de la
propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro establezca para su
exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según
se establece en el artículo 23 de la presente Resolución.

•

Una vez aceptada la propuesta del Proyecto, el tutor o la tutora individual fijará las fechas en la que el
alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto. Dicha fecha será publicada en el tablón
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de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.
A estos efectos se considera que el tablón de anuncios del centro docente es el que está en el aula
de ASIR2.
b) Desarrollo del Proyecto:
•

Posteriormente se irán elaborando las distintas fases de desarrollo de proyectos: diseño, planificación,
ejecución y seguimiento, y cierre y evaluación.

•

Por último cada alumno preparará y realizará la presentación (entrega, exposición o defensa) del proyecto,
utilizando para ello distintas técnicas de presentación apoyándose en las TIC.

•

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien
hubiera ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la
misma persona, deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo.

El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales, conservando
la información más relevante sobre los mismos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la explotación
del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en materia de propiedad
industrial e intelectual.

6

Contenidos mínimos exigibles

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, personales y
sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a través del desarrollo de un proyecto.
Se exigen los siguientes contenidos mínimos:

7

▪

Entrega de un documento-memoria del proyecto asignado, en los plazos establecidos.

▪

Adecuación del proyecto desarrollado a lo pedido.

▪

Presentación del proyecto utilizando las NTIC.

▪

Exposición y/o defensa del proyecto.

Metodología

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, en la fase
presencial del Proyecto Se realizará la tutoría colectiva, en la que se impartirán conceptos a los alumnos de cómo
elaborar un proyecto y sus partes; se darán indicaciones de los aspectos formales de un proyecto y de los
documentos que hay que presentar (proyecto, memoria, etc.). La metodología a emplear es:
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▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos.

▪

Planteamiento y resolución. de ejercicios.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Durante la fase de FCT, una vez que cada alumno tenga su proyecto, se establecerá un horario de tutoría
individual, para el seguimiento del Proyecto en el propio centro, por si el alumno tuviera problemas o dudas
durante la realización. La finalidad de estas horas de seguimiento es el asesoramiento del alumno. El alumno es el
que debe realizar íntegramente el PI y es el responsable del mismo.
Para la preparación y desarrollo de la exposición se propondrá al alumnado el uso de las nuevas tecnologías,
utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en diapositivas, formatos de página
Web, etc.
Es muy importante dar importancia a la presentación del proyecto, el alumno debe tener en cuenta que gran parte
de su nota se la ganará en dicha demostración-defensa del proyecto, en dicha presentación el alumno demostrará
que él ha elaborado el proyecto.

8

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador con funciones de servidor.

-

Una impresora de red.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 13

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

▪

▪

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows y Linux

-

Microsoft PowerPoint

-

OpenOffice Impress

-

Microsoft Project

-

Programa para creación de máquinas virtuales

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros, así como de manuales y determinadas páginas de Internet.

▪

Material Bibliográfico de Consulta.

▪

Direcciones URL: documentación on-line, básicamente las páginas que suministra Microsoft tanto en
lenguaje español, como en inglés; además de los distintos foros de Webs reconocidas.

▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

9

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de
cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
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f)

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
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c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y
del proyecto.
f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
10

Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura: “La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización.”
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
— La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
— La autonomía y la iniciativa personal.
— El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de Formación en
Centros de Trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán
establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.
El módulo de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
11

Instrumentos de evaluación

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien hubiera
ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la misma persona,
deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo
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A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto final y
del proceso de elaboración seguido, las dificultades surgidas, las competencias personales y sociales adquiridas
por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
exposición y defensa del proyecto. Con la exposición de proyecto elaborado, se consigue un doble objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a comunicación.
También se tendrá en cuenta para la calificación del módulo de Proyecto la asistencia a la fase presencial.
En resumen, para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento de cada alumno o alumna se
considerarán tres apartados:
A.- Actitud profesional y personal
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
Para el apartado A: valoración de la actitud profesional y personal del alumnado, se observarán los siguientes
aspectos:
▪

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.

▪

Participación y motivación del alumno en la clase.

▪

Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.

▪

Aportación de ideas y soluciones.

▪

Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.

▪

Trabajo y seguimiento diario.

▪

Interés mostrado hacia la asignatura.

▪

Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

▪

Resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales –escritas y orales-.

En el apartado B: Trabajos y pruebas en la fase presencial:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

▪

Correcta exposición y defensa, cuando las haya.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de los trabajos prácticos.

▪

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

▪

La exposición clara, ordenada y concreta.

▪

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.

▪

La búsqueda de ejemplos apropiados.

▪

La correcta presentación de las pruebas en cuanto a limpieza y ortografía.
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En cuanto al apartado C: Calidad del Proyecto:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.

▪

Adecuación del proyecto a lo pedido.

Respecto al apartado D: .- Entrega, exposición o defensa, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:
▪

Entrega en los plazos establecidos.

▪

Calidad de diseño de la presentación del proyecto.

▪

Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos, etc.

▪

Claridad de la exposición.

▪

Organización de la exposición.

▪

Dinamismo de la exposición.

▪

Eficacia de la exposición.

▪

Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación no verbal etc.

▪

Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores o profesoras y
evaluadores o evaluadoras.

12

Criterios de calificación

La calificación del alumno se obtiene sumando los tres apartados en los que se divide la nota del mismo. Estos
apartados son los siguientes:
A.- Actitud profesional y personal.
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
La calificación del módulo de Proyecto será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Los apartados A y B formarán
el 30% de esa nota y los apartados C y D el otro 70%.

13

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación igual o superior a 5
puntos.
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
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Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
13.1 Criterios de Recuperación
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de Proyecto cuatro veces como máximo, entre
convocatorias ordinarias y extraordinarias (la evaluación ordinaria se realizará en junio y la extraordinaria en
diciembre). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.

14

Medidas de atención a la diversidad

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
14.1

Medidas y programas de refuerzo

Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Utilizar de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

▪

Realizar intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo impartido, al
método seguido, a dificultades encontradas,...

Acciones correctivas:
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En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

14.2

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

Otras medidas de atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituye el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).

En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

15

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales. Son las siguientes:

16

▪

Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.

▪

Charla del Consorcio W3C.

▪

Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, …)

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros.
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➢

Documento resumen para el Consejo Escolar e información pública

Introducción

Dentro del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red descrito anteriormente, está incluido
el siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

➢

Proyecto de Administración de Sistemas
Informáticos en Red
0379
30 horas
2º
5

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, en el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Superior de Formación Profesional en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se cita que la
formación del módulo de Proyecto se relaciona con:
-

Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título (descritas en el apartado
Introducción de esta programación didáctica)

-

todos los objetivos generales del ciclo.

Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el
que se establece el título, y son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas
libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
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3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
— Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
— Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
— Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
Por otra parte, el Decreto 134/2010, de 27 de octubre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje

➢

RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

RA 4

Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

Objetivos de mejora

Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
2. Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.

➢

Contenidos

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de Sistemas
Gestores de Bases de Datos
▪
▪
Contenidos
▪
▪
▪

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste
con las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
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▪
▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo.

Unidad didáctica nº 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos tipo que las
puedan satisfacer
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Clasificación de las empresas del sector por sus características organizativas
y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
Empresas tipo, estructura organizativa y funciones de cada departamento.
Necesidades más demandadas a las empresas.
Oportunidades de negocio previsibles en el sector.
Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
Características específicas requeridas al proyecto.
Obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones
de aplicación.
Posibles guiones de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.

Unidad didáctica nº 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen
▪
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Análisis de requisitos.
Recopilación de información.
Identificación y priorización de necesidades.
Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la
posible intervención.
Estudio de viabilidad técnica.
Fases del proyecto y su contenido.
Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar
el proyecto.
Presupuesto económico correspondiente.
Necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
Documentación necesaria para su diseño.
Seguimiento para garantizar la calidad del proyecto.

Unidad didáctica nº 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada
▪
▪
▪
Contenidos

▪
▪
▪
▪
▪

Secuenciación de actividades, ordenándolas en función de las necesidades
de implementación.
Determinación de recursos y logística necesaria para cada actividad.
Identificación de las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
Procedimientos de actuación o ejecución de actividades.
Identificación de riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de
prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
Planificación de la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.
Valoración económica
Documentación necesaria para la ejecución.

Unidad didáctica nº 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la ejecución del
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proyecto
▪
▪
▪

Contenidos

▪
▪
▪
▪

Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la realización de las actividades, su posible
solución y registro.
Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los
mismos.
Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de
las actividades y del proyecto.
Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos.
Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Unidad didáctica nº 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
Contenidos

▪
▪

Microsoft PowerPoint.
OpenOffice Impress.

Unidad didáctica nº 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de proyectos
Contenidos

▪
▪
▪

Diagramas de Gantt.
Asignación de recursos a tareas.
Microsoft Project.

Unidad didáctica nº 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Contenidos

➢

▪
▪
▪
▪

Documento-memoria de un proyecto.
Presentación de un proyecto utilizando las NTIC.
Exposición de un proyecto.
Defensa de un proyecto.

Secuenciación y distribución temporal

El módulo de Proyecto tiene lugar a lo largo de dos fases bien diferenciadas del curso académico:
•

una primera fase presencial en la que se forma al alumnado en la gestión de proyectos informáticos y se
profundiza en el manejo de herramientas informáticas que pueden ser utilizadas en la presentación y en la
planificación de proyectos. Se trata de una fase presencial en el centro educativo que tiene asignada una
hora semanal durante los dos primeros trimestres del segundo curso.
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•

Una segunda fase no presencial en la que cada alumno tiene asignado un proyecto, lo desarrolla y lo
presenta. Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al
módulo de Formación en Centros de Trabajo, en los siguientes periodos:
-

Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.

-

Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.

El módulo de Proyecto se organiza también sobre la base de la tutoría individual y colectiva:
•

La tutoría colectiva, que será ejercida por un profesor o una profesora que se encargará de la formación
del alumnado tutorado en la gestión de proyectos.

•

La tutoría individual del módulo de Proyecto será ejercida por un profesor o una profesora, orientando y
asesorando al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto.

Secuenciación y distribución de la primera fase presencial:
Resultados de
Aprendizaje
RA
1

RA
2

RA
3

Unidades Didácticas Secuenciadas
RA
4

X
X

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Administración de
Sistemas Gestores de Bases de Datos
UD 1: Necesidades del sector productivo relacionadas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer
UD 2: Diseño de proyectos informáticos. Fases que lo componen

X
X
X

X

X

X

X

X

Ev.

UD 3: Planificación de la puesta en funcionamiento o ejecución del
proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación
asociada
UD 4: Definición de procedimientos para seguimiento y control en la
ejecución del proyecto
UD 5: Utilización de aplicaciones informáticas para la elaboración de
presentaciones
UD 6: Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de
proyectos

1ª

2ª

UD 7: Recomendaciones sobre presentación y defensa de proyectos
Secuenciación de la segunda fase no presencial:
c)

Asignación y registro de proyectos:
•

Partiendo de una serie de proyectos técnicamente viables susceptibles de ser desarrollados, se asigna
uno a cada alumno o alumna, designando el profesorado que se encargue de la tutoría individual de cada
proyecto. Esta propuesta debe quedar registrada en la Secretaría del centro docente. El registro de la
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propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro establezca para su
exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria según
se establece en el artículo 23 de la presente Resolución.
•

Una vez aceptada la propuesta del Proyecto, el tutor o la tutora individual fijará las fechas en la que el
alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto. Dicha fecha será publicada en el tablón
de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación del proyecto tendrá la consideración de
convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia.
A estos efectos se considera que el tablón de anuncios del centro docente es el que está en el aula
de ASIR2.

d) Desarrollo del Proyecto:
•

Posteriormente se irán elaborando las distintas fases de desarrollo de proyectos: diseño, planificación,
ejecución y seguimiento, y cierre y evaluación.

•

Por último cada alumno preparará y realizará la presentación (entrega, exposición o defensa) del proyecto,
utilizando para ello distintas técnicas de presentación apoyándose en las TIC.

•

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien
hubiera ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la
misma persona, deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo.

El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales, conservando
la información más relevante sobre los mismos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la explotación
del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en materia de propiedad
industrial e intelectual.

➢

Contenidos mínimos exigibles

El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, personales y
sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a través del desarrollo de un proyecto.
Se exigen los siguientes contenidos mínimos:
▪

Entrega de un documento-memoria del proyecto asignado, en los plazos establecidos.

▪

Adecuación del proyecto desarrollado a lo pedido.

▪

Presentación del proyecto utilizando las NTIC.

▪

Exposición y/o defensa del proyecto.
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➢ Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de
cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f)

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
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a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y
del proyecto.
f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
➢

Procedimientos de evaluación

En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura: “La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se
realizará por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas
de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas
de evaluación. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización.”
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
están relacionadas con:
— La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
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— La autonomía y la iniciativa personal.
— El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de Formación en
Centros de Trabajo que lo será en dos. Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán
establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro convocatorias por
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios.
El módulo de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
➢

Instrumentos de evaluación

La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien hubiera
ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la misma persona,
deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo
A la hora de evaluar el módulo, se considera importante realizar una evaluación del proyecto como producto final y
del proceso de elaboración seguido, las dificultades surgidas, las competencias personales y sociales adquiridas
por cada alumno o alumna, etc.
También se propone que una parte de la calificación refleje la valoración del profesorado en relación a la
exposición y defensa del proyecto. Con la exposición de proyecto elaborado, se consigue un doble objetivo:
- Evaluar las competencias técnicas adquiridas por cada alumno o alumna durante el desarrollo del proyecto.
- Evaluar las competencias personales y sociales del alumnado relativas a comunicación.
También se tendrá en cuenta para la calificación del módulo de Proyecto la asistencia a la fase presencial.
En resumen, para evaluar los aspectos cuantitativos y cualitativos de rendimiento de cada alumno o alumna se
considerarán tres apartados:
A.- Actitud profesional y personal
B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
Para el apartado A: valoración de la actitud profesional y personal del alumnado, se observarán los siguientes
aspectos:
▪

Regularidad y puntualidad en la asistencia a clase.

▪

Participación y motivación del alumno en la clase.

▪

Participación en las exposiciones de los temas y en los debates que se planteen.

▪

Aportación de ideas y soluciones.

▪

Actitud en clase: hacia los compañeros, profesores, material; etc.
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▪

Trabajo y seguimiento diario.

▪

Interés mostrado hacia la asignatura.

▪

Orden y claridad en la exposición de conocimientos.

▪

Resolución de ejercicios, cuestionarios y pruebas individuales –escritas y orales-.

En el apartado B: Trabajos y pruebas en la fase presencial:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

Entrega de los trabajos en los plazos establecidos.

▪

Correcta exposición y defensa, cuando las haya.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de los trabajos prácticos.

▪

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

▪

La exposición clara, ordenada y concreta.

▪

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario del tema en cuestión.

▪

La búsqueda de ejemplos apropiados.

▪

La correcta presentación de las pruebas en cuanto a limpieza y ortografía.

En cuanto al apartado C: Calidad del Proyecto:
▪

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas a desarrollar.

▪

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.

▪

Adecuación del proyecto a lo pedido.

Respecto al apartado D: .- Entrega, exposición o defensa, se tendrán en cuenta los puntos que se citan a
continuación:
▪

Entrega en los plazos establecidos.

▪

Calidad de diseño de la presentación del proyecto.

▪

Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos informáticos, modelos, etc.

▪

Claridad de la exposición.

▪

Organización de la exposición.

▪

Dinamismo de la exposición.

▪

Eficacia de la exposición.

▪

Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión verbal, comunicación no verbal etc.

▪

Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de profesores o profesoras y
evaluadores o evaluadoras.

➢

Criterios de calificación

La calificación del alumno se obtiene sumando los tres apartados en los que se divide la nota del mismo. Estos
apartados son los siguientes:
A.- Actitud profesional y personal.
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B.- Trabajos y pruebas en la fase presencial
C.- Calidad del Proyecto en cuanto a contenido y funcionalidad
D.- Entrega, exposición o defensa
La calificación del módulo de Proyecto será numérica, entre 1 y 10, sin decimales. Los apartados A y B formarán
el 30% de esa nota y los apartados C y D el otro 70%.

➢

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación igual o superior a 5
puntos.
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
➢

Criterios de Recuperación

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de Proyecto cuatro veces como máximo, entre
convocatorias ordinarias y extraordinarias (la evaluación ordinaria se realizará en junio y la extraordinaria en
diciembre). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.
➢ Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de octubre.
➢ Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.
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➢ Otras consideraciones
Coordinación del profesorado
Se utilizarán los mecanismos definidos en el Centro para asegurar la coordinación entre el profesorado que
imparte el mismo módulo en horario diurno y a distancia.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación didáctica
debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada con el
fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a
los alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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(Modalidad: Distancia)
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Elabora la programación: Santiago González Herrero
Imparte el módulo: Santiago González Herrero
Aula: A301
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0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE 278, 18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO
CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL
CICLO

Técnico Superior en Administración de sistemas
informáticos en red
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de
18/11/2009)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de
sistemas informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

0.1 Perfil Profesional
0.1.1 Competencia general

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

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

0.2 Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico/a en administración de sistemas.

•

Responsable de informática.

•

Técnico/a en servicios de Internet.

•

Técnico/a en servicios de mensajería electrónica.

•

Personal de apoyo y soporte técnico.

•

Técnico/a en teleasistencia.

•

Técnico/a en administración de base de datos.

•

Técnico/a de redes.

•

Supervisor/a Supervisor de sistemas.

•

Técnico/a en servicios de comunicaciones.

•

Técnico/a en entornos web.

0.3 Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la
calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes
competencias profesionales, personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
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•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos
de funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.

Modificación a la programación del año anterior
•

Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP

•

Adecuación de la metodología (apartado 7) a la situación creada por la pandemia Covid19.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente.

1 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional
contribuye a alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red,
que consiste en “configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad,
la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la
reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Dentro del conjunto de
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo expresadas en el Real Decreto, podemos
asociar al módulo de Seguridad y Alta Disponibilidad las siguientes:
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los
requisitos de funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
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14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

2 Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan
Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

En modalidad a distancia, mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo
electrónico, interacción con plataforma web, o tutorías individuales/colectivas con, al menos, el 70% del
alumnado.

3 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Principios de seguridad y alta disponibilidad.
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Analizar la problemática general de la seguridad informáticas.
Conocer los principios sobre los que se sustenta la seguridad informática.
Conocer el significado de Alta Disponibilidad.
Objetivos
Identificar las principales vulnerabilidades, ataques y medidas de seguridad a
adoptar. sobre los sistemas en materia de seguridad informática.
Diferenciar la seguridad física de la lógica y la pasiva de la activa.
Contenidos

Procedimentales

Identificación de los principales objetivos de la seguridad informática
Realización de glosario de términos relacionados con la seguridad informática
Identificación de conceptos como confidencialidad, integridad y disponibilidad
Verificación de diferentes métodos de autentificación en sistemas informáticos
Realización de prácticas de cifrado de información
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Conceptuales

Actitudinales

Comprobación de la integridad de archivos del sistema en diferentes sistemas
operativos
Escaneo para comprobar la existencia de troyanos o rootkits en diferentes sistemas
Comprobación de puertos abiertos y escaneado de servidores y vulnerabilidades
Identificación de los distintos niveles de seguridad informática
Identificación de los diferentes tipos de amenazas físicas y lógicas y tipología del
atacante.
Identificación de los tipos de ataques a sistemas informáticos
Identificación de los diferentes tipos de auditoría informática
Identificación de las diferentes medidas de seguridad en el ámbito informático
Visionado de documentales de relacionados con los riesgos del uso de las NNTT y
redes informáticas
Recorrido por diferentes sitios web especializados en seguridad informática
Realización de debates sobre nuestra experiencia en temas de seguridad informática
en el uso de redes informáticas.
Introducción a la seguridad informática
Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad
Confidencialidad
Integridad
Disponibilidad
Alta disponibilidad
Elementos vulnerables en el sistema informático: Hardware y software
Amenazas provocadas por personas
Amenazas físicas y lógicas
Técnicas de ataque
Protección
Auditoría de seguridad de sistemas de información
Medidas de seguridad
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 2: Seguridad Pasiva
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Profundizar en aspectos de seguridad pasiva como son las copias de seguridad y
medidas específicas de seguridad física y ambiental.
Valorar la importancia de realizar copias de seguridad de la información sensible de
nuestros sistemas de forma periódica.
Analizar los distintos aspectos que influyen en la ubicación física de los sistemas.
Objetivos
Valorar la importancia para la empresa de un centro de procesamiento de datos
(CPD) y analizar qué medidas específicas requiere.
Analizar los distintos dispositivos hardware que permiten mejorar la seguridad física
como sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), sistemas de refrigeración,
armarios de seguridad, circuitos cerrados de televisión, etc.
Investigar sobre nuevos métodos de seguridad física y de control de acceso mediante
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sistemas de biometría.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar la diferencia entre seguridad pasiva y activa
Identificar y diferenciar los distintos modelos de almacenamiento de datos
Conocer los diferentes tipos de copias de seguridad y los procedimientos para
realizarlas en diferentes sistemas operativos
Identificar diferentes utilidades de copia de seguridad de aplicaciones específicas
distintas a las herramientas provistas por los diferentes sistemas.
Identificar y conocer procedimientos de uso de diferentes herramientas de
recuperación de información, ya sea datos borrados o en dispositivos defectuosos.
Identificar las características deseables de instalación de un centro de proceso de
datos y la función de las mismas.
Conocer las diferentes alternativas para la identificación inequívoca de usuarios
como los sistemas biométricos.
Identificar las características de los sistemas de alimentación ininterrumpida y su
tipología.
Principios de seguridad pasiva
Copias de seguridad
Modelos de almacén de datos
Recomendación sobre el tipo de copia a efectuar
Recuperación de datos
Seguridad física y ambiental.
Centros de proceso de datos (CPD)
Ubicación y acondicionamiento físico
Control de acceso físico
Sistemas biométricos
Circuito cerrado de televisión (CCTV)
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
Tipos de SAI
Potencia necesaria
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 3: Seguridad lógica
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Profundizar en aspectos de seguridad lógica
Valorar la importancia del uso de contraseñas seguras
Objetivos
Restringir el acceso autorizado en el arranque, sistemas operativos, ficheros,
carpetas y aplicaciones.
Analizar las ventajas de disponer del sistema y aplicaciones actualizadas
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Garantizar el acceso restringido de los usuarios a datos y aplicaciones mediante
políticas de seguridad

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar los principios de la seguridad lógica y las amenazas que pueden surgir en
el acceso a la información.
Conocer y configurar métodos de control de acceso lógico al sistema y datos
almacenados.
Identificar los tipos de ataques y contramedidas a adoptar relativos a la
identificación y acceso al sistema.
Conocer las políticas de contraseñas recomendables para entornos seguros.
Realizar la configuración y comprobación de políticas de usuarios en sistemas
Windows y Linux
Identificar los riesgos de seguridad asociados al uso de distribuciones y sistemas
operativos “live” y asegurar el proceso de arranque de sistemas informáticos.
Examinar las opciones que ofrece la BIOS y gestores de arranque para configurar un
arranque seguro de los sistemas.
Conocer diferentes herramientas para recuperación y/o modificación de contraseñas
Conocer la política de asignación de derechos de usuarios en diferentes sistemas
para el control del acceso al sistema de ficheros
Principios de seguridad lógica
Control de acceso lógico
Política de contraseñas
Control de acceso en BIOS y gestor de arranque
Control de acceso al sistema operativo
Política de usuarios y grupos
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 4: Software antimalware
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Comprender qué es el software malicioso (malware) y sus posibles fuentes
Crear conciencia de análisis de riesgo y toma de precauciones en las operaciones
informáticas.
Objetivos
Identificar las nuevas posibilidades y riesgos que poseen Internet y las redes
sociales.
Analizar las distintas herramientas de seguridad (software antimalware) existentes.
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Identificar los riesgos de instalación de software no verificado
Distinguir diferentes tipos de software malicioso y las características que los
identifican
Conocer las diferentes vías de infección del sistema
Conocer el método de funcionamiento y peligro potencial de los keyloggers
Establecer procedimientos de seguridad a seguir para evitar infecciones de software
malicioso.
Realizar una clasificación del software antimalware
Realizar prácticas de escaneo y en su caso desinfección de sistemas con diferentes
herramientas y entornos operativos
Conocer y utilizar herramientas antimalware en distribuciones “Live”
Software malicioso
Clasificación del software malicioso (malware)
Métodos de infección
Protección y desinfección
Clasificación del software antimalware
Herramientas antimalware
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 5: Criptografía
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema
Profundizar en aspectos de la criptografía asociada a la confidencialidad de la
información y las comunicaciones.
Garantizar la confidencialidad de la información.
Objetivos
Garantizar la privacidad de las comunicaciones.
Diferenciar las ventajas e inconvenientes de la criptografía simétrica y asimétrica.
Analizar mediante nuevos procesos de identificación digital seguros mediante firma
digital, certificado digital y DNI electrónico.
Contenidos

Procedimentales

Identificar los principios de la criptografía y terminología utilizada
Conocer los diferentes tipos de algoritmos de cifrado
Utilizar herramientas para cifrado de documentos, datos y particiones de disco.
Realizar pruebas de cifrado de datos con algoritmos de clave asimétrica
Conocer los mecanismos de utilización de claves públicas y privadas para gestionar
el uso del cifrado de datos mediante certificados digitales.
Conocer los requerimientos y procedimientos para autentificar documentos
mediante la firma digital.
Entender el funcionamiento de los certificados y entidades de confianza.
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Conocer las características y posibilidades del DNIe, así como la forma de obtenerlo
y su utilización.

Conceptuales

Actitudinales

Principios de criptografía
Tipos de algoritmos de cifrado
Criptografía simétrica
Criptografía de clave asimétrica
Criptografía híbrida
Firma digital.
Certificados digitales.
Terceras partes de confianza
DNI electrónico
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 6: Seguridad en redes corporativas
RA2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas ante
amenazas o ataques al sistema.
RA3: Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y aplicando
un plan de seguridad.
Valorar los nuevos peligros derivados de la conexión a redes
Adoptar medidas de seguridad en redes corporativas o privadas tanto cableadas
como inalámbricas.
Objetivos
Analizar las principales vulnerabilidades de las redes inalámbricas
Comprender la importancia de los puertos de comunicaciones y las amenazas
existentes en protocolos poco seguros
Conocer y emplear protocolos y aplicaciones seguras en comunicaciones.

Procedimentales

Identificar los diferentes tipos de amenazas y técnicas de ataque a sistemas
informáticos desde redes informáticas.
Realizar prácticas de monitorización de tráfico en la red para identificar posibles
vulnerabilidades en métodos de acceso al sistema informático desde equipos
remotos con diferentes herramientas.
Conocer técnicas de acceso a datos de red mediante monitorización en entornos de
red local.
Conocer las herramientas de detección de intrusos (IDS) disponibles
Identificar los riesgos potenciales de los servicios de red ofertados por los sistemas.
Conocer la técnica de “escaneo” de puertos para identificar servicios de red activos
que pueden ser origen de ataques desde el exterior.
Conocer la implementación de métodos de comunicación seguros (cifrados) que
eviten riesgos de monitorización de la red.
Realizar conexiones a sistemas remotos mediante diferentes tipos de conexión y
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Conceptuales

Actitudinales

valorar la seguridad ante monitorización en cada caso.
Conocer y valorar la utilización de protocolos seguros en las comunicaciones.
Establecer redes privadas virtuales para acceso seguro a extensiones de la red
corporativa.
Identificar los riesgos de la utilización de redes inalámbricas y conocer los puntos
vulnerables de esta tecnología.
Conocer los diferentes tipos de cifrado en comunicaciones inalámbricas y su
fortaleza ante monitorización del tráfico inalámbrico.
Conocer sistemas de autentificación centralizados y seguros y su posible utilización
en entornos de red para centralizar la gestión de acceso de forma segura.
Amenazas y ataques.
Amenazas externas e internas
Sistemas de detección de intrusos
Riesgos potenciales de los servicios de red.
Comunicaciones seguras
SSH
VPN
Redes inalámbricas
Sistemas de seguridad en redes inalámbricas
Recomendaciones de seguridad
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 7: Seguridad perimetral
RA1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
RA4: Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones y
controlando el tráfico hacia la red interna.
RA5: Implanta servidores “Proxy”, aplicando criterios de configuración que garanticen el
funcionamiento seguro del servicio.
Valorar los peligros externos a las redes corporativas y conocer las medidas de
seguridad perimetrales para hacerles frente.
Comprender la importancia de los puertos de comunicaciones y su filtrado mediante
cortafuegos (firewall).
Objetivos
Aprender el significado de las listas de control de acceso (ACL) en routers y
cortafuegos.
Comprender la importancia y aprender a instalar y configurar servidores proxy y
configurar programas cliente para uso de proxy.
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Conocer las características del software cortafuegos, su funcionalidad y
requerimientos de instalación.
Realizar la configuración de software cortafuegos en diferentes sistemas operativos.
Plantear la seguridad de la red, definiendo diferentes zonas según la seguridad a
implantar y el grado de accesibilidad a permitir: Zona DMZ, red interna, red
inalámbrica, etc.
Definir listas de control de acceso según planteamientos de política de seguridad
Realizar comprobaciones de funcionamiento de las reglas del cortafuegos y
monitorizar los registros asociados
Configurar NAT dinámico y estático
Conocer los diferentes tipos de servicios Proxy, software de este tipo para los
diferentes sistemas operativos.
Instalar y configurar diferentes servicios Proxy, estableciendo parámetros de caché,
acceso, filtros web.
Asegurar el acceso remoto mediante túneles SSH en entornos inseguros.
Cortafuegos
Tipos de cortafuegos
Zona DMZ
Servidores Proxy
Tipos, características y funciones principales.
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante las
dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 8: Configuraciones de alta disponibilidad
RA06: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y configurando
los entornos de prueba
Analizar las distintas configuraciones de alta disponibilidad
Valorar la importancia de realizar un buen análisis de riesgos potenciales en
sistemas críticos y adoptar medidas para paliar sus posibles consecuencias.
Aprender las diferencias, ventajas e inconvenientes entre los sistemas de
almacenamiento redundante (raid) y conocer sus opciones de configuración y
prueba.
Objetivos
Conocer las opciones de configuración y administración de balanceo de carga entre
distintas conexiones de red.
Realizar configuraciones de alta disponibilidad de servidores mediante
virtualización de sistemas operativos.
Realizar configuraciones de alta disponibilidad por balanceo de carga en servicios
de red.
Contenidos
Procedimentales

Los diferentes aspectos a los que afecta el término alta disponibilidad.
Conocer soluciones de redundancia en acceso a datos: RAID.
Configurar sistemas RAID en diferentes sistemas operativos.
Configurar un sistema con balanceo de carga en labores de enrutamiento.
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Conceptuales

Actitudinales

Configurar un sistema de alta disponibilidad en servicio web.
Conocer diferentes software de virtualización y realizar tareas de configuración de
un entorno de servicio de sistemas virtualizados, configurando características
avanzadas.
Emular un sistema de almacenamiento NAS en un entorno virtualizado.
Conocer el concepto de Cloud Computing e identificar diferentes soluciones
software que en la actualidad se puedan etiquetar así.
Realizar una visión de conjunto de Cloud Computing, identificando los diferentes
tipos de soluciones “en la nube”
Soluciones de alta disponibilidad
RAID
Balanceo de carga
Virtualización
Virtualización de servidores
Sistemas en cluster
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.

Unidad didáctica nº. 9: Normativa legal en materia de seguridad informática
RA7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su
importancia.
Conocer la normativa española en materia de seguridad informática
Analizar la normativa y aplicaciones de la LOPD en materia de seguridad de los
datos de carácter personal.
Objetivos
Analizar la normativa y aplicaciones de la LSSICE en materia de comercio
electrónico y actividades empresariales vía internet.
Valorar la importancia de la normativa como reguladora de derechos y obligaciones
a ciudadanos y empresas.
Contenidos

Procedimentales

Conocer los aspectos más relevantes de la Ley Orgánica de Protección de Datos
asociados al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Identificar el ámbito de aplicación de la LOPD
Conocer el objetivo de la Agencia Española de Protección de Datos y la normativa
sobre el tratamiento de datos personales.
Realizar supuestos de comunicación a usuarios sobre recogida de datos y derechos
que puede ejercer respecto a los mismos.
Conocer los diferentes niveles de seguridad aplicables a la información de carácter
personal recogidos en la ley.
Conocer los aspectos más relevantes de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico.
Conocer cómo afecta esta ley a los entornos web, las comunicaciones comerciales y
el correo electrónico.
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Conceptuales

Actitudinales

Ley orgánica de protección de datos (LOPD)
Ámbito de aplicación de la LOPD.
Agencia española de protección de datos
Tratamiento de los datos
Niveles de seguridad
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSICE)
Entornos web
Comunicaciones comerciales
Rigor a la hora de aplicar recomendaciones de seguridad en el uso de las nuevas
tecnologías y, en nuestro caso, en la realización de las tareas en el aula.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de tareas y perseverancia ante
las dificultades
Disposición para la identificación de los factores que hacen necesaria la adopción de
medidas relativas a la seguridad informática.
Respeto y aplicación de la normativa vigente

4 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Unidades Didácticas
Principios de seguridad y alta disponibilidad
Seguridad pasiva
Seguridad lógica
Software antimalware
Criptografía
Seguridad en redes corporativas.
Seguridad perimetral
Configuraciones de alta disponibilidad
Legislación en materia de seguridad informática
Total de horas del módulo

Horas
10
12
10
12
10
12
12
12
10
100

Según esta distribución horaria, se pueden agrupar las unidades didácticas por trimestre de la forma
siguiente:
Primera evaluación (54 horas)
Segunda evaluación (46 horas)

UT1, UT2, UT3, UT4, UT5
UT6, UT7, UT8, UT9

5 Métodos de trabajo
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 17

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2019-2020

Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el
Coordinador del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo
Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
a. Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se
encuentran a disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de
Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o por medio de comunicación
telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o resolver las dudas acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad
Didáctica.
b. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.
Existen dos tipos de convocatorias:
i. Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas
Tutorías se realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos
alumnos interesados.
ii. Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos
los alumnos a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en
las aulas que Jefatura de Estudios ha designado a cada grupo y en el Salón de
actos del Centro si fuere necesario.
Sesiones de atención colectiva
•

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son
los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la
bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de estas horas
de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los alumnos desde
principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.
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5.1 Adaptación de la presencialidad debido a la pandemia de Covid19
Debido a la situación generada por la pandemia de Covid19 y en atención a las medidas sanitarias
impuestas en la enseñanza presencial, la adaptación de la formación en modalidad a distancia a esta
situación se concretará en:
Se consideran 3 escenarios en los que habrá las siguientes restricciones de aforo en el aula
•

Normalidad: Un aforo máximo de 30 alumnos/aula.

•

Semipresencialidad: Un aforo máximo de 15 alumnos/aula, con mascarilla y una
separación interpersonal de 1,5 mts. Pruebas presenciales ajustadas a criterios sanitarios.

•

Confinamiento: No se permite la asistencia al centro. Si lo permite la Consejería de
Educación y la jefatura de estudios, las pruebas serían presenciales y ajustadas a los
criterios sanitarios.

En contexto de semipresencialidad:
•

Tutorías colectivas: Serán siempre en formato online mediante reuniones con la
herramienta Microsoft Teams. Se creará un grupo de teams a principio de curso del que
serán miembro todo el alumnado matriculado en el módulo.

•

En el caso que haya prácticas que el alumnado considere que no puede realizar de forma
autónoma con sus medios, podrá solicitar al profesor la asistencia a una tutoría para la
realización de la práctica en el centro de forma presencial. El aforo será el máximo
autorizado en cada momento:

•

Los exámenes trimestrales y finales se realizarán de forma presencial, ajustándose a las
restricciones sanitarias vigentes en el momento de la prueba. Se habilitarán varias aulas o
turnos para la realización de la prueba.

•

Tutorías individuales: Se realizarán en el horario reservado e indicado en la plataforma
Moodle fpdistancia bajo petición previa por correo electrónico o medios telefónicos.

•

Atención telefónica en el horario indicado siempre que no se llegue a una situación de
confinamiento que impida la asistencia del profesorado al centro. Se recomienda el uso
del correo electrónico para consultas puntuales.

En contexto de confinamiento:
•

El alumnado no asiste al centro.

•

Si hay autorización, se realizarán pruebas presenciales en las condiciones sanitarias que
se indiquen, si no hay autorización, se realizarán pruebas telemáticas.

5.2 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
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Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “TIMD”, que se publicará en el campus “FPdistancia” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor
mediante correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.

5.3 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones colectivas en streaming y
reuniones individuales telemáticas, asi como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de forma
que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de cada alumno
respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, se realizará en el cuaderno del profesor.
El profesor llevará un registro de asistencia y evaluación de actividades del alumnado.

6 Materiales curriculares
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como
referencia.
Además, el profesor complementará los materiales con apuntes, presentaciones, videotutoriales y
guiones para la realización de las prácticas.
Para el desarrollo de las clases, el material necesario para la impartición de las unidades didácticas
será el siguiente:
Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Infraestructura de red de campus.

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux
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•

Software de virtualización, local y en nube privada.

•

Software de simulación de redes bajo licencia Cisco

•

Aplicaciones ofimáticas de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico de referencia
Título:
Autor:
ISBN:
Editorial:

Seguridad y Alta Disponibilidad. CFGS.
JESÚS COSTAS SANTOS
978-84-9964-089-1
RA-MA.

Aula Virtual de Formación:
Aula de formación en Educastur Campus (http://aulasvirtuales.educastur.es).
Aula de ordenadores para el módulo y grupo de alumnos.
Documentación específica aportada por el profesorado
Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo (outlook), almacenamiento en la nube (OneDrive), plataforma de
video (Stream), plataforma educativa Teams, videoconferencias, etc).

7 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales
definidas en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los
aprendizajes correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que
midan la consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Resultado de aprendizaje 1: Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información,
reconociendo las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la información en
los sistemas informáticos. [SI]
Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. [SI]
Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su tipología y origen.
[SI]
Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes informáticos. [SI]
Se han adoptado políticas de contraseñas. [SI]
Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos [SI]
Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la información. [SI]
Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, especialmente en
sistemas conectados a redes públicas. [SI]
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Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema. [NO]
Resultado de aprendizaje 2: Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.
Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema informático. [SI]
Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, así como el estado
de actualización del sistema operativo. [SI]
Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas preventivas
y paliativas disponibles. [SI]
Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de ejecución
controlados. [SI]
Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación de software
malicioso. [SI]
Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de trabajo basado en el
uso de redes públicas. [SI]
Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. [SI]
Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se ejecutan en un
sistema. [SI]
Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones. [SI]
Resultado de aprendizaje 3: Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático,
interpretando y aplicando el plan de seguridad.
Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que se precisa
fortificar la red interna [SI]
Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad perimetral. [SI]
Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización. [SI]
Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos niveles. [SI]
Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones
remotas. [SI]
Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de usuarios
remotos a través de la pasarela. [NO]
Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de autenticación. [NO]
Resultado de aprendizaje 4: Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus
prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.
Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos. [SI]
Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico. [SI]
Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red.
[SI]
Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado. [SI]
Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se aplican
correctamente. [SI]
Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como hardware. [SI]
Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los cortafuegos. [SI]
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de cortafuegos. [SI]
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Resultado de aprendizaje 5: Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que
garanticen el funcionamiento seguro del servicio.
Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales. [SI]
Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache». [SI]
Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy». [SI]
Se ha configurado un «proxy» en modo transparente. [NO]
Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso web. [SI]
Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».[SI]
Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad con herramientas
gráficas. [NO]
Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso. [NO]
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores
«proxy».[SI]
Resultado de aprendizaje 6: Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de
virtualización y configurando los entornos de prueba.
Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta
disponibilidad. [SI]
Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el funcionamiento de un
sistema. [SI]
Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar soluciones de alta
disponibilidad. [SI]
Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en casos de
caída del servidor principal. [SI]
Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna. [NO]
Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y dispositivos
específicos. [NO]
Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y productividad del
sistema. [SI]
Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente. [NO]
Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con necesidades de
alta disponibilidad. [NO]
Resultado de aprendizaje 7: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
valorando su importancia.
Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. [SI]
Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal almacenada. [SI]
Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento de los
ficheros de datos. [SI]
Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales que les
conciernen. [SI]
Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y comercio
electrónico. [SI]
Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. [SI]
Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable. [SI]
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Tabla de asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
UD

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Título de la unidad

Principios de seguridad y alta disponibilidad
Seguridad pasiva
Seguridad lógica
Software antimalware
Criptografía
Seguridad en redes corporativas
Seguridad perimetral
Configuraciones de alta disponibilidad
Normativa legal en materia de seguridad informática

Horas

RA1

RA2

8
10
10
10
16
10
20
10
6

X
X
X
X
X

X
X
X
X

RA3

RA4

RA5

X

X

RA6

RA7

X
X
X

7.1 Instrumentos de evaluación

RA
1
2
3
4
5
6
7

•

Pruebas objetivas teóricas en formato TEST

•

Pruebas objetivas prácticas en formato de ejercicio

•

Trabajos individuales de resolución de supuestos prácticos, o recolección de información y exposición.

Criterio
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA
Todos los del RA

Instrumento
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica
Prueba teórica y/o práctica

Ponderación
50% EV1
50% EV1
20% EV2
20% EV3
20% EV2
20% EV3
20% EV3

Mínimo
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios
Ver tabla criterios

7.2 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Estos criterios están señalados en el apartado anterior (criterios de evaluación) con la etiqueta [SI].

8 Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso
académico:
Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas
de aprendizaje.
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Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.
Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo con
los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la evaluación
continua.
Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado el módulo en evaluación continua, en la
Evaluación Final Ordinaria o haya renunciado a la convocatoria de junio. Esta evaluación se referirá a las
partes no superadas en la evaluación ordinaria.

8.1 Criterios para elaborar la prueba de convocatoria extraordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o
prácticos y consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en
clase.

8.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un
nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro.
No aplicable en modalidad a distancia.

8.3 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria
La prueba de la convocatoria extraordinaria se compondrá de diferentes ejercicios teóricos y/o
prácticos y consistirá en la resolución de problemas de dificultad semejante a los ejercicios realizados en
clase. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos
de las evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia de convocatoria.

9 Criterios de calificación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de
la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
Pruebas Objetivas Individuales. Formalizan entre el 85% (si hay pruebas entregables) y el 100% (si no hay
pruebas entregables) de la nota del alumno en función de las pruebas y ejercicios individuales a realizar en cada
bloque de evaluación.
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Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Pruebas y ejercicios individuales entregables. Constituyen entre el 0% y el 15% de la nota del alumno, siempre y
cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo
de prueba. Por cada prueba o ejercicio se indicará si es individual o grupal, si entra en la nota y la ponderación
correspondiente.
Estas pruebas y ejercicios entregables se puntúan de 0 a 10, puntuando 0 las pruebas y ejercicios no entregadas. Las
tareas se deben entregar mediante la plataforma moodle dentro del plazo. No se aceptan entregas fuera de plazo.

9.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
Esta se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

La calificación de cada prueba se obtendrá con dos cifras deciales aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada (sin
redondeo).

•

La parte fraccionaria de las calificaciones parciales no se pierde. Se sigue utilizando para calcular
la nota promedio del curso.

•

Una evaluación se considerará suspensa, y por tanto será necesaria su recuperación en la prueba
final global o, en su caso, en la prueba extraordinaria de junio, si la calificación de esa evaluación
no es igual o superior a 4,50 puntos.

9.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación
continua y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,50 la nota final del
módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que
obtuvo en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4.50 la nota final global será menor o igual
a 4.

•

En todo caso la media redondeada deberá resultar en, al menos, 5 puntos para considerar el
módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero que figurará en el boletín.

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba a final
de curso sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga NO SUPERADAS.
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Caso que el alumnado deba presentarse a la prueba global ordinaria para superar alguna parte no
superada, la La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones previamente
no superadas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria en la parte correspondiente.

9.3 Criterios de calificación en evaluación final ordinaria para alumnado
con un nivel de absentismo superior al límite establecido
No aplicable en modalidad a distancia.

9.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria podrá presentarse a una
prueba extraordinaria en JUNIO. La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio de
todas las partes (evaluaciones) del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado
obtenido entre marzo y junio.

9.5 Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas. Con carácter general, y mientras no se indique lo
contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las
siguientes situaciones:
• La utilización del teléfono móvil, tabletas, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido
para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
• La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
• Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
• La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación
durante la celebración de una prueba individual.
• La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos
elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con
0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y
cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso
concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión
no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente. Si el alumnado se
negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
En el caso de pruebas telemáticas, se podrá requerir la activación de la cámara del equipo del
alumnado en la videoconferencia, en su defecto, la aplicación del teléfono móvil como cámara del equipo
con la aplicación droidcam o equivalente. Caso que el profesorado lo considere necesario, se podrá
realizar un cuestionario oral al alumno para aclarar cuestiones sobre la prueba/trabajo entregada.

9.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y
Contenidos Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 4,5 puntos sobre 10 que suponga una nota promedio ya redondeada igual o superior a
5. Si alguna parte (evaluación) no alcanza 4,5 el módulo no estará superado pudiendo recuperar
los contenidos pendientes en la prueba de marzo.

•

Que el alumno/a supere todas y cada una las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de
marzo con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 que suponga una nota promedio ya
redondeada igual o superior a 5. Si la prueba de alguna parte (evaluación) no alcanza 4,5 el
módulo no estará superado pudiendo recuperar los contenidos pendientes en la prueba
extraordinaria de septiembre.

•

Que el alumno/a supere todas y cada una de las evaluaciones pendientes en la convocatoria
Extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 4,5 puntos sobre 10 que suponga una nota
promedio ya redondeada igual o superior a 5. Si la prueba de alguna parte (evaluación) no alcanza
4,5 el módulo no estará superado.
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10 Medidas de atención a la diversidad.
Programas de recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular. Se pretende que el alumnado
alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible el fracaso
académico en este módulo. Para poder detectar con suficiente antelación anomalías que se presenten
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se proponen las medidas siguientes:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplíen y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

•

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad, de forma que el alumnado pueda
encontrar espacios de respuesta de acuerdo a sus capacidades.

•

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos no asimilados correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (correo electrónico, o
plataforma campus virtual)

10.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se
les imparten evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y, para conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje mediante las
tutorías individuales.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

10.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos contenidos
(evaluaciones) no superados. Previamente, si el calendario lo permite, se realizará una tutoría colectiva de
resolución de dudas.
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Si realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados se entregará un plan de
recuperación de los aprendizajes pendientes, el cual será publicado en la plataforma educativa y seguirá
los criterios del apartado 9.1

10.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
curso.

No contemplado en modalidad a distancia. No hay distinción entre módulos de primero o segundo

10.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final
Durante el tercer trimestre, el profesorado estará a disposición del alumnado con el mismo horario,
incluyendo tutorías colectivas e individuales. Se establecerá un plan de recuperación personalizado de
cara a preparar la prueba extraordinaria de Junio.

10.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas de equipo docente y mediante las labores
de tutoría del alumnado implicado para la realización del plan de recuperación indicado anteriormente.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas por el Departamento de Informática, en general se intentará concertar visitas de
expertos que impartan conferencias y talleres sobre temas de interés de la asignatura como reputación
digital, estándares, etc.

12 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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13 Deberes escolares
No aplicable. Enseñanzas no presenciales.

14 Fecha de aprobación de la programación

La presente programación será aprobada en reunión de departamento a celebrar en la última semana
de octubre de 2020.
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MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0375
Servicios de Red e Internet
(Modalidad: Distancia)

0

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 278,
18/11/2009, 97846-97914).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Administración de sistemas informáticos en red

NORMA

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre (BOE de 18/11/2009)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC301LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de sistemas
informáticos en red

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad
exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.

Cualificaciones Profesionales completas
IFC152_3. Gestión de sistemas informáticos. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
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IFC156_3. Administración de servicios de Internet. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre) que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
IFC079_3. Administración de bases de datos (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero) que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
Cualificaciones Profesionales incompletas:
IFC154_3. Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web. (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre)
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de
sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
• Técnica o Técnico en administración de sistemas.
• Responsable de informática.
• Técnica o Técnico en servicios de Internet.
• Técnica o Técnico en servicios de mensajería electrónica.
• Personal de apoyo y soporte técnico.
• Técnica o Técnico en teleasistencia.
• Técnica o Técnico en administración de base de datos.
• Técnica o Técnico de redes.
• Supervisora o Supervisor de sistemas.
• Técnica o Técnico en servicios de comunicaciones.
• Técnica o Técnico en entornos web.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos,
garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y
cumpliendo la reglamentación vigente. Para ello deberá adquirir las siguientes competencias profesionales,
personales, y sociales.
•

Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de
calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.

•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.
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•

Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder a
las necesidades de la organización.

•

Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en condiciones de
calidad, según las características de la explotación.

•

Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.

•

Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.

•

Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando equipos y
elementos.

•

Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.

•

Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para proteger
y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.

•

Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.

•

Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad establecidas
para prevenir fallos y ataques externos.

•

Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la
disponibilidad de los recursos del sistema.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

•

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

•

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

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

•

Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación
de la producción y de comercialización.
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1

Modificaciones a la programación del año anterior

Dados los buenos resultados académicos obtenidos el año pasado con esta programación, y dado igualmente que
la temporización de los contenidos fue correcta, y que el estado de la ciencia no ha tenido avances significativos
en este campo, se mantiene básicamente la misma programación del pasado año.
La programación recoge varios puntos adicionales para adecuarse a los puntos especificados en Documento de
Calidad del Centro.
Se insertan unos párrafos en el punto 12 de la programación con criterios de anulación de calificaciónes.
Se ha cambiado el libro de referencia de la asignatura que se usaba ya que habia quedado desfasado con
respecto a los recursos que usaba para el desarrollo de los temas
El libro que se va a usar este año sera el siguiente:
Servicios de Red e Internet . Ed. Garceta . Alvaro García Sánchez y otros.
ISBN: 978-84-1622-832-4
2

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Administrador de Sistemas Informáticos y en Red, que consiste en
“configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de Servicios de
Red e Internet podemos citar las siguientes:
•

Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos, entre otros)
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

•

Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.

•

Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

•

Mantener la limpieza y el orden en el lugar de trabajo, cumpliendo las normas de competencia técnica y los
requisitos de salud laboral.

•

Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados,
informando cuando sea conveniente.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
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3

Objetivos de Mejora

Al ser un módulo de un ciclo formativo en la modalidad a distancia, se proponen una serie de objetivos, contenidos
en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4

Contenidos

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Servicios de Red e Internet


Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales








Actitudinales


Bloques Temáticos

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Conceptos básicos de TCP/IP
Objetivos




Conocer diferentes arquitecturas de comunicaciones
Instalar, configurar y utilizar software de máquinas virtuales.
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Crear máquinas virtuales con características y configuraciones avanzadas.
Instalar y configurar un sistema operativo servidor que soporte los servicios de red que
serán instalados.
Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos




Utilización de herramientas de virtualización.
Instalación y configuración de un sistema operativo servidor.



Virtualización del sistema:
- Instalación de software de virtualización.
- Creación de una máquina virtual.
- Configuración del interfaz de red.



Sistema operativo servidor:
- Instalación.
- Particionamiento del disco duro para alojar los servicios.
- Configuración básica de red del servidor
- Securización del servidor



Enrutamiento:
- Definición.
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación, configuración y utilización de herramientas de control del tráfico de red.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Conceptuales


Actitudinales

B1
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Unidad didáctica nº. 2: Servicios de configuración automática de red (DHCP).
RA2: Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de
los parámetros.

Objetivos



Configurar un servidor DHCP para el correcto direccionamiento IP de los equipos
clientes mediante los parámetros oportunos.
Instalar equipos clientes de modo remoto desde el equipo servidor utilizando los
servicios DNS y DHCP instalados anteriormente.
Bloques Temáticos
B3
Instalación de un servidor DHCP, autorización del mismo, y configuración de los
parámetros a servir.
Instalación de un servidor WDS para instalar remotamente equipos clientes con
diferentes sistemas operativos.
Creación de imágenes de los sistemas operativos clientes que serán instalados.
Descarga de imágenes en equipos clientes.
Servicio de Protocolo de Configuración Dinámica del Host (DHCP)
- Instalación.
- Configuración.
- Autorización del servidor DHCP.
- Parámetros a servir.
Contenidos


Procedimentales






Conceptuales




Actitudinales



Servicio de Implementación de Windows (WDS)
- Instalación.
- Configuración.
- Imágenes de Arranque y Captura.
- Imágenes de Instalación.
- Descarga de imágenes en equipos clientes.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Servicios de Nombre de Dominio (DNS)
RA1: Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.
 Instalar un repositorio de datos en un equipo servidor.
 Configurar un servidor DNS para gestionar un dominio concreto.
Objetivos
 Conocer y gestionar adecuadamente las entradas (Host, Alias, Reenviadores de
Correo) existentes en un DNS.
Bloques Temáticos
B2
Promoción de un equipo servidor a controlador de un dominio.
Instalación de un servidor DNS, y creación de zonas de búsqueda directa e inversa.
Introducción, borrado y modificación de entradas en un DNS que gestiona un dominio
concreto.
Repositorio de Datos (Directorio Activo)
- Instalación.
- Promoción del servidor a controlador de dominio.
Contenidos

Procedimentales






Conceptuales



Servicio de Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
- Instalación.
- Servidores raíz de primer nivel y sucesivos.
- Zonas primarias y secundarias.
- Tipos de registros.
- Utilización de reenviadores.
- Resolución directa e inversa.
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Actitudinales



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 4: Servicios de transferencia de ficheros
RA 4: Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el acceso a la información.

Objetivos





Instalar el servicio FTP de Internet Information Services (IIS).
Identificar los tipos de acceso FTP que pueden ser configurados.
Configurar la seguridad de las carpetas del equipo servidor para controlar el acceso
autenticado por FTP.
Contenidos

Procedimentales







Conceptuales



Actitudinales



Bloques Temáticos
B4

Instalación del servidor ftp IIS.
Configuración del servidor ftp IIS.
Configuración de las carpetas asociadas al servicio FTP para controlar el acceso
autenticado a las mismas.
Identificación de diferentes tipos de clientes en el acceso FTP.
Servidor FTP IIS
- Instalación.
- Configuración.
- Acceso anónimo y acceso autenticado.
- Configuración de las carpetas para el acceso autenticado.
Clientes FTP
- Utilización de clientes FTP en modo texto.
- Utilización del navegador como cliente FTP.
- Utilización de clientes FTP específicos.
Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº. 5: Servidores web (IIS y Apache)
RA3: Administra servidores web aplicando criterios de configuración y asegurando el funcionamiento del
servicio.
 Instalar los servicios de Internet Information Services (IIS).
 Configurar el acceso HTTP al servidor web de Internet Information Services (IIS).
 Configurar el acceso HTTPS al servidor web de Internet Information Services (IIS).
 Añadir funcionalidades de diversa índoles (PHP, MySQL, …) al servidor web de Internet
Information Services (IIS).
 Identificar diversos medios de acceso remoto al equipo servidor.
 Configurar el acceso web por Escritorio Remoto al equipo servidor mediante el servidor
web de Internet Information Services (IIS).
Objetivos
 Identificar diversos medios de instalación de servidores de impresión.
 Configurar el acceso web al servidor de impresión mediante el servidor web de Internet
Information Services (IIS).
 Instalar el servidor web Apache.
 Configurar el acceso HTTP al servidor web Apache.
 Configurar el acceso HTTPS al servidor web Apache.
 Añadir funcionalidades de diversa índoles (ASP, PHP, MySQL, …) al servidor web
Apache.
Contenidos
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Procedimentales











Conceptuales



Actitudinales



Instalación del servidor web IIS.
Configuración de lenguajes de script PHP y ASP.NET en el servidor web IIS.
Instalación y configuración de MySQL para su uso con el servidor web IIS.
Configuración del servidor web IIS para la utilización de páginas seguras.
Configuración avanzada de otras funcionalidades en el servidor web IIS.
Configuración del servidor web IIS para el acceso web al Escritorio del equipo servidor
mediante Escritorio Remoto .
Configuración del servidor web IIS para el acceso web a los servidores de impresión
instalados en el equipo servidor.
Instalacíón del servidor web Apache.
Configuración de lenguajes de script PHP y ASP.NET en el servidor web Apache.
Configuración de MySQL para su uso con el servidor web Apache.
Configuración del servidor web Apache para la utilización de páginas seguras.
Configuración avanzada de otras funcionalidades en el servidor web Apache.
Escritorio Remoto
- Configuración.
- Acceso mediante Escritorio Remoto.
- Acceso web mediante Escritorio Remoto.
Servidor Web IIS
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación de la Entidad Certificadora.
- Creación de páginas seguras.
- Creación de páginas privadas.
- Acceso a bases de datos Microsoft Access.
- Instalación del lenguaje de script PHP.
- Instalación de la base de datos MySQL.
- Instalación de la aplicación PHPMyAdmin para la gestión de MySQL.
- Instalación del servidor SMTP.
- Configuración del servidor SMTP para el envío de formularios web.
Servidor Web Apache
- Instalación.
- Configuración.
- Instalación de la Entidad Certificadora.
- Creación de páginas seguras.
- Creación de páginas privadas.
- Configuración del lenguaje de script PHP para su uso en el servidor web Apache.
- Configuración de la base de datos MySQL para su uso en el servidor web Apache.
- Configuración del servidor SMTP para el envío de formularios web.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 6 Servidor de Correo Electrónico.
RA5: Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y garantizando la
seguridad del servicio.
 Instalar el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
 Configurar el servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Objetivos
 Identificar los protocolos asociados con el servidor de correo Microsoft Exchange.
 Asociar cuenta de correo a los usuarios del dominio deseados.
 Crear grupos de correo electrónico.
Contenidos
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Procedimentales








Conceptuales

Actitudinales




B5
Instalación del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Configuración del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange.
Configuración de la cuenta de correo para los usuarios del dominio.
Creación de grupos de correo electrónico.
Utilización de clientes de correo específicos y del navegador web como cliente de
correo.
Servidor de Correo Electrónico Exchange
- Instalación.
- Configuración.
- Protocolos de comunicaciones del correo electrónico.
- Usuarios de correo electrónico.
- Grupos estáticos de correo electrónico.
- Grupos dinámicos de correo electrónico.
- Configuración de los grupos de correo electrónico.
- Clientes específicos para el acceso a la cuenta de correo electrónico.
- Clientes Web para el acceso a la cuenta de correo electrónico (webmail).
Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº. 7: Servidor de Mensajería Instantánea.
RA6: Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, verificando y asegurando el
acceso de los usuarios
Objetivos




Instalar el servidor de mensajería instantánea Openfire.
Configurar el servidor de mensajería instantánea Openfire.
Contenidos

Procedimentales
Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos
B5



Utilización de servicios de mensajería instantánea.



Servidor de Mensajería Instantánea Openfire:
- Instalación.
- Configuración.




Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

Unidad didáctica nº. 8: Servicios de audio y vídeo
RA7: Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
RA8: Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y adaptando los formatos.
 Instalar el servidor de Windows Media.
 Configurar el servidor de Windows Media.
Objetivos
 Publicar Vídeo y Audio a petición en el servidor de Windows Media.
 Publicar Vídeo y Audio a difusión en el servidor de Windows Media.
Contenidos

Procedimentales








Bloques Temáticos

B6

Instalación del servidor de Windows Media.
Configuración del servidor de Windows Media.
Publicación de audio a petición.
Publicación de vídeo a petición.
Publicación de audio a difusión.
Publicación de vídeo a difusión.
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Utilización de clientes multimedia para el acceso a los contenidos del servidor Windows
Media.



Servidor Windows Media
- Instalación.
- Configuración.
- Audio y Vídeo a petición.
- Audio y Vídeo a difusión.
- Utilización del reproductor multimedia Windows Media Player para el acceso a los
contenidos del servidor Windows Media.
- Utilización de otros reproductores multimedia para el acceso a los contenidos del
servidor Windows Media.




Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Conceptuales

Actitudinales

5

Temporalización

Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los contenidos en
función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir que determinados
contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Conceptos basicos de TCP/IP

Bloque 2

Servicios DHCP

Bloque 3

Servicios DNS

Bloque 4

Servicios de FTP

Bloque 5

Servicios WEB

Bloque 6

Servicios de Correo electrónico

Bloque 7

Servicios de mensajeria instantanea

Bloque 8

Servicios de audio y vídeo
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Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

8

Unidades Didácticas Secuenciadas

Temporalización

UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Servicios de Red e Internet
X

UD 1: Conceptos básicos de TCP/IP
X

UD 2: Servicios DHCP
X

1ª Evaluación

UD 3: Servicios DNS
X

UD 4: Servicios de FTP
X

UD 5: Servicios WEB
X

UD 6: Servicios de Correo electrónico
2ª Evaluación
X

UD 7: Servicios de mensajeria instantanea
X

6

UD 8: Servicios de audio y vídeo

Métodos de trabajo

Este módulo profesional contiene la información necesaria para desempeñar la función de administrador de
aplicaciones web.
La administración de aplicaciones web incluye aspectos como:
•

La instalación y configuración del sistema operativo y los servicios sobre los que se ejecutan las
aplicaciones

La implantación de sistemas gestores de contenidos y su adaptación a las condiciones de explotación
La administración de sistemas gestores de contenidos, utilizando métodos para optimizar su
funcionamiento y asegurar el acceso a la información
• La instalación e integración de aplicaciones de ofimática web
• La creación de documentos web utilizando lenguajes de script de servidor para acceder a la información
almacenada en la base de datos.
• La modificación de funcionalidades ofrecidas por los gestores de contenidos para su adaptación a los
requerimientos de explotación.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
• La utilización de tecnologías web para la implantación y explotación de sistemas de publicación de
información
• La instalación, administración e integración de herramientas de ofimática web.
• La adaptación de aplicaciones web a las necesidades concretas de utilización
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e), l), m), o), p), r) y s) del ciclo formativo
y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), d), k), l), o), r), s) de título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
• La preparación de sistemas para la ejecución de aplicaciones web
• La explotación de sistemas gestores de contenido
• La interacción de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de ofimática web
• La utilización de lenguajes de script de servidor para la adaptación de soluciones web.
•
•

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
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docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:


El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.



Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
•

Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.

•

Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:


Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman
parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los
contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para
cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento
del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales
cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que
aparecen en el aula virtual.

El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.


Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 14

alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán
para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.

6.1

Contexto de presencialidad

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.

6.2

Contexto de semipresencialidad

Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de
una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos
de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.

6.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.
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7

Materiales curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware
Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de



funcionar de forma autónoma o en red.


Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.

Material Software


Sistemas Operativos Windows Servidores y Clientes.



VMWare.



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico de Consulta
Servicios de Red e Internet . Ed. Garceta . Alvaro García Sánchez y otros.

•

ISBN: 978-84-1622-832-4

Aula Virtual de Formación

8

•

Aula de formación en Educastur Campus

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesor.

Criterios de evaluación

Resultado de Aprendizaje 1: Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la
seguridad del servicio.
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 han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
e) Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro servidor de nombres.
f) Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de otros
servidores.
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g) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones relativas a
servidores de correo y alias.
h) Se han analizado soluciones de servidores de nombres en direcciones ip dinámicas.
i) Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.
Resultado de Aprendizaje 2: Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando
la correcta asignación de los parámetros.
Criterios de Evaluación
a) Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros de red y las
ventajas que proporcionan.
b) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
c) Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una red local.
e) Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
f) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g) Se han documentado los procedimientos realizados.
Resultado de Aprendizaje 3: Administra servidores web aplicando criterios de configuración y asegurando el
funcionamiento del servicio.
Criterios de Evaluación
a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un servidor
web.
b) Se han instalado y configurado servidores web.
c) Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración de módulos.
d) Se han creado y configurado sitios virtuales.
e) Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor.
f) Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
h) Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio
Resultado de Aprendizaje 4: Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el
acceso a la información.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de archivos.
Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
Se ha configurado el acceso anónimo.
Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo gráfico.
Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio.

Resultado de Aprendizaje 5: Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración
y garantizando la seguridad del servicio.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)

Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo electrónico.
Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los buzones de
usuario.
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f)

Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las cuentas creadas en
el servidor.
g) Se han analizado la firma digital y el correo cifrado.
h) Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso del
servicio.
Resultado de Aprendizaje 6: Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución,
verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.
Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.
Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios de mensajería instantánea y
listas de distribución.
g) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y recomendaciones de uso de
los servicios de mensajería instantánea y listas de distribución.

Resultado de Aprendizaje 7: Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio.
Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio.
Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.
Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.
Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de audio.

Resultado de Aprendizaje 8: Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.
Criterios de Evaluación
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de videoconferencia.
Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor de vídeo.

Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje

U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6
U.D.7
U.D.8

8.1

R.A.1
X

R.A.2
X

R.A.3
X

R.A.4

X

R.A.5

X

R.A.6

X

R.A.7

X

R.A.8

X

Minimos exigibles para obtener una evaluación posItiva
 Servicios de Nombre de Dominio en el Directorio Activo:
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•

Promoción de un servidor a controlador de dominio.

•

Configuración de zonas de búsqueda directa e inversa en un servidor DNS

•

Reenviadores

Servicios de Asignación Dinámica de Direccionamiento IP a equipos clientes:
•

Adecuada configuración de los parámetros a servir por un servidor DHCP.

•

Autorización de un servidor DHCP.

•

Configuración de los equipos clientes para solicitar direccionamiento IP dinámico.

Gestión de los usuarios de los servicios a implantar.:
•

Creación de Usuarios para la validación en servicios autenticados.

•

Creación de Grupos de Usuarios para la validación en servicios autenticados.

•

Ubicación de Usuarios y Grupos de Usuarios en Unidades Organizativas para la validación en

servicios autenticados.


Servidor web IIS:
•

Acceso Web mediante Escritorio Remoto al equipo servidor.

•

Acceso Web para instalar un servidor de impresión configurado en el equipo servidor.

•

Configuración del servidor web IIS para su acceso por HTTP y HTTPS.

•

Configuración del servidor web IIS para ejecución de scripts ASP.NET y PHP.

•

Configuración de la base de datos MySQL y del script PHPMyAdmin para la gestión de dicha base

de datos en el servidor web IIS del equipo servidor.
•






Configuración del servicio SMTP para el envío de formularios web vía eMail.

Servidor web Apache:
•

Configuración del servidor web Apache para su acceso por HTTP y HTTPS.

•

Configuración del servidor web IIS para ejecución de scripts ASP.NET y PHP.

•

Configuración de la base de datos MySQL en el servidor web Apache del equipo servidor.

Servidor ftp IIS:
•

Configuración del servidor ftp para el acceso anónimo y autenticado.

•

Configuración de seguridad de del equipo servidor para el acceso autenticado.

•

Utilización de clientes de ftp para el acceso al servidor ftp.

Servidor de Correo Electrónico:
•

Configuración de Usuarios del servidor de correo electrónico.

•

Creación y configuración de Grupos de Correo.

•

Utilización de clientes de correo específicos para el acceso a las cuentas de correo electrónico.

• Utilización de clientes de correo web para el acceso a las cuentas de correo electrónico.


9

Servidor de Windows Media:
•

Configuración para el acceso a Vídeo y Audio a petición.

•

Configuración para el acceso a Vídeo y Audio a difusión.

•

Utilización de clientes multimedia para el acceso a contenidos de audio y vídeo.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
•

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el
medio fundamental de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación.
Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos
trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que
constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
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•

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Marzo. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos que no
hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, cada alumno, se examinará
exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para los alumnos que no se
hayan presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una prueba global de todos
los contenidos del módulo.

•

Prueba global extraordinaria: se realizará en Junio para los alumnos que no hayan superado la
convocatoria ordinaria. Esta prueba será de todos los contenidos del módulo y tendrá las mismas
características que la prueba global ordinaria. No se conservarán las calificaciones parciales.

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de
carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al
menos 5 puntos.
La convocatoria Extraordinaria de Junio hará referencia a la totalidad de los contenidos del Módulo (es
decir, no se podrá hacer por evaluaciones, sino que se tratará de una única prueba con dichos contenidos).
La prueba podrá constar de cuestiones teóricas (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y desarrollo de
supuestos prácticos, calificándose de 0 a 10 puntos. La prueba se considerará superada, si se obtienen al
menos 5 puntos.
Instrumentos de evaluación.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de
preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10 puntos.
Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos. En las sesiones previas a la
evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose además dicha información en la
plataforma formativa.
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Criterios de calificación

Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos, que
responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología específica, y
la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba correspondiente
que abarque los contenidos de ese período. Los alumnos que hayan superado cada una de esas pruebas con
una nota mínima de cinco, obtendrán como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las dos
pruebas que corresponden a los dos trimestres del curso lectivo.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de Servicios de Red e
Internet, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas en la prueba
final ordinaria del mes de Marzo.
La convocatoria Extraordinaria de Junio hará referencia a la totalidad de los contenidos del Módulo (es decir,
no se podrá hacer por evaluaciones, sino que se tratará de una única prueba con dichos contenidos).
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En relación con la adquisición de competencias relacionada con este módulo, en la siguiente tabla se indican
los resultados de aprendizaje que cada alumno deberá superar para adquirir la Unidad de Competencia
correspondiente:

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

UC0495_3: Instalar, configurar y
administrar
el
software
para
gestionar un entorno web.

RA3.- Administra servidores web aplicando criterios de configuración y
asegurando el funcionamiento del servicio.
RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

RA5.- Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios
de configuración y garantizando la seguridad del servicio.

UC0496_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de mensajería
electrónica.

RA6.- Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.
RA1.- Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y
garantizando la seguridad del servicio.
RA2.Administra
servicios
identificándolos y verificando
parámetros.

de
configuración
automática,
la correcta asignación de los

RA4.- Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y
limitando el acceso a la información..
RA7.- Administra servicios de audio identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.

UC0497_3: Instalar, configurar y
administrar
servicios
de
transferencia
de
archivos
y
multimedia.

RA8.- Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de
distribución y adaptando los formatos.
NOTA: La obtención de las unidades de competencia

UC0495_3, UC0496_3 y UC0497_3 indicadas

anteriormente, NO darían lugar a ninguna cualificación profesional completa, debiendo obtener dicho alumno
además

la unidad de competencia UC0490_3 para obtener la cualificación profesional IFC156_3 –

“Administración de servicios de Internet”.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 21

•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
10.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de
los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Marzo con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos sobre
10.

•

Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

11

Medidas de atención a la diversidad

La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Administrador de Sistemas
Informáticos en Red. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
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Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,

situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas
y personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al
estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la realización
de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y
supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o
actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de afrontar
los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos distintos. El
profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico, Tutoría Presencial,
Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
En cuanto a las medidas y programa de refuerzo, indicar que dado que el módulo Servicios de Red e Internet
se imparte por primera vez en el Centro y, por tanto, no existe alumnado repetidor, no se contempla la
posibilidad de realizar un programa de refuerzo para alumnado con la materia pendiente.
12

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado,
no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado
las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones.
13

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades
entre las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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14

Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
15

Fecha aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana
del mes de octubre.
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0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192

0485

Programación

1

14

224

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:
TOTAL HORAS CICLO:

Horas 2º

132
96

96

64
960

1040
2000

ECTS: Equivalencia en créditos. Sólo en ciclos formativos de grado superior
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Perfil Profesional

Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de
16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar

componentes

software

en

lenguajes

de

programación

estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados
a objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área
de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y
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de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros;
aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet;
implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según
las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.
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k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo
momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
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Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
FORMACIÓN APORTADA
Módulos Profesionales de diferentes títulos
regulados por la Ley Orgánica 1/1990
Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos.
Fundamentos de programación.

FORMACIÓN A CONVALIDAR
Módulos profesionales de diferentes
regulados por la Ley Orgánica 2/2006

títulos

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma.
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información.

Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en la dirección http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Se mantienes las modificaciones realizadas el curso pasado y, dada la situación actual de pandemia, se
realizan las siguientes adaptaciones/modificaciones:
•

Se ha adaptado el documento a las orientaciones para la elaboración de programaciones de FP.

•

Dada la situación creada por la pandemia Covid19 se ha procedido a adecuar la metodología
(apartado 7) para contemplar los distintos escenarios posibles.

•

Actualizado el apartado de materiales curriculares de apoyo docente.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
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tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo de Lenguajes de marcas:
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones
y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en
sistemas ERP-CRM.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
Competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye el módulo de
Lenguajes de marcas:
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:
-

La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.

-

La publicación y difusión de información en la web.

-

La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.

-

El almacenamiento de la información.

-

La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.
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Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA1.- Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos
de código.

•

RA2.- Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la web analizando
la estructura de los documentos e identificando sus elementos.

•

RA3.- Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.

•

RA4.- Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.

•

RA5.- Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.

•

RA6.- Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento
y lenguajes de consulta.

•

RA7.- Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.

3 Objetivos de mejora
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico,
se proponen los siguientes:
a) Conseguir que al menos un 70% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no
incorporaciones, los abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la
convocatoria. Este dato se debe obtener del acta de evaluación final extraordinaria del mes de
septiembre.
b) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 90% de inserción laboral entre el alumnado
que finaliza el ciclo. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral que proporciona el
tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
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4 Contenidos
BLOQUES DE CONTENIDOS
B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

x

U.D. 0: Presentación del Módulo

X

U.D.1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

X

X

X

X

X

X

X

X

U.D.2: Lenguajes para la visualización de la información

X

U.D.3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información
X
X

X

U.D.4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
X

X
X

U.D.5: Conversión y adaptación de documentos XML
X

U.D.6: Almacenamiento de la información
U.D.7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos

X
X

X

X

X

X
X

X

U.D.8: Sistemas de gestión empresarial
U.D.9: JavaScript

X

X

X

X

X

U.D.10: Herramientas

B1. Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas
B2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web
B3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos
B4. Definición de esquemas y vocabularios en XML
B5. Conversión y adaptación de documentos XML
B6. Almacenamiento de información
B7. Sistemas de gestión empresarial
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UD 0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO



Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales



Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.






Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Actitudinales


PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

UD 1. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE MARCAS
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.

Objetivos









Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.
Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.
Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.
Reconocer las características propias del lenguajes XML
Contenidos



Identificación de las características generales de los lenguajes de marcas.
Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes de marcas en el
tratamiento de la información.
Clasificación de los lenguajes de marcas más relevantes según tipología.
Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
Identificación de las características propias del lenguaje XML.

Conceptuales








Definición y clasificación de los lenguajes de marcas.
Tipos de lenguajes de marcas
Evolución de los lenguajes de marcas
Etiquetas, elementos y atributos
Utilización de lenguajes de marcas en entornos web
Gramáticas (DTD, Esquema XML, Relax NG)

Actitudinales



Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.



Procedimentales
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UD 2: LENGUAJES PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.




Objetivos








Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar y clasificar los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.
Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.
Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.
Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
Reconocer la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
Utilizar herramientas en la creación documentos Web.
Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
Aplicar hojas de estilo.
Contenidos




Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales







Identificación de los lenguajes de marcas más comunes utilizados en la web.
Identificación de la estructura de un documento HTML y sus principales etiquetas.
Comparación de los lenguajes HTML y XHTML: identificación de las diferencias y
semejanzas.
Instalación y uso de editores de creación de páginas web, y herramientas,
extensiones y plugins dirigidos al diseño y desarrollo de páginas web.
Creación de páginas XHTML utilizando editores web.
Identificación de las ventajas de utilizar hojas de estilos.
Aplicación de hojas de estilos sobre páginas XHTML.
Validación de páginas XHTML y de hojas de estilos CSS utilizando herramientas de
validación automática de la W3C.






El modelo de objetos del documento
HTML
XHTML.
Hojas de estilo (CSS).





Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Creatividad en las aportaciones al proyecto web.
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UD 3: LENGUAJES PARA EL ALMACENAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

Objetivos









Analizar las características propias del lenguaje XML.
Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Utilizar herramientas específicas para la validación de documentos XML.
Contenidos



Procedimentales





Conceptuales

Actitudinales







Identificación de las características propias del lenguaje XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML más comunes en la Web.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Estructura y sintaxis de XML
o Etiquetas, elementos y atributos
o Caracteres especiales
o Instrucciones de procesamiento
o Comentarios y secciones CDATA
Documentos XML bien formados
Espacios de Nombres
o Declaración de espacios de nombres
o Espacios de nombres por defecto
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
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UD 4: DEFINICIÓN DE ESQUEMAS Y VOCABULARIOS EN XML
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.




Objetivos









Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.
Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.
Establecer la necesidad de describir la información transmitida en los documentos
XML y sus reglas.
Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
Analizar la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
Crear descripciones de documentos XML.
Utilizar descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
Asociar las descripciones con los documentos.
Utilizar herramientas específicas.
Documentar las descripciones.
Contenidos



Procedimentales









Conceptuales




Actitudinales





Identificación de la necesidad de describir la estructura y las reglas de validación de
los documentos XML.
Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de la estructura y las
reglas de validación de documentos XML.
Identificación de las descripciones de los vocabularios XML más comunes en la Web.
Creación de descripciones de documentos XML.
Asociación de descripciones a documentos XML.
Validación de descripciones de documentos XML.
Elaboración de la documentación de descripciones de documentos XML.
DTD
o Bloques para construir una DTD
o Secuencias de elementos: estructuras con hijos
Esquemas
o Elemento raíz
o Elementos simples
o Atributos
o Restricciones
o Elementos complejos
o Secuencia de elementos
Validación de elementos XML
o Documentos bien formados
o Documentos validos
o Herramientas para validar
Caso practico
Planificación metódica de las tareas a realizar en la definición de esquemas y
vocabularios.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
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UD 5: CONVERSIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE DOCUMENTOS XML
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.




Objetivos







Identificar la necesidad de la conversión de documentos XML.
Establecer ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
Describir la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.
Crear especificaciones de conversión.
Identificar y caracterizar herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
Realizar conversiones con distintos formatos de salida.
Documentar y depurar las especificaciones de conversión.
Contenidos



Procedimentales








Conceptuales




Actitudinales






Identificación de las necesidades de transformación de documentos XML y sus
ámbitos de aplicación.
Identificación de las tecnologías para la transformación (procesar y dar formato) de
documentos XML.
Transformación de documentos XML a diferentes formatos.
Uso de herramientas específicas para la transformación de documentos XML.
Depuración y verificación del resultado.
Elaboración de la documentación de las especificaciones de transformación.
Transformación de documentos
Elementos básicos
o Xsl:for-each
o Xsl:value-of
o Xsl:sort
Operadores en XSL
o Elemento xsl:if
o Elemento xsl:choice
Las plantillas
o Elemento xsl:template
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.
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UD 6: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.




Objetivos








Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
documentos XML.
Identificar los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
Establecer tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de
sus características.
Utilizar sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de
información en formato XML.
Utilizar técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.
Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.
Instalar y analizar sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
Utilizar técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos nativas
XML.
Identificar lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.
Contenidos






Procedimentales










Conceptuales



Identificación de los principales métodos de almacenamiento de la información de
documentos XML.
Identificación de los mecanismos de almacenamiento y el soporte que ofrecen los
gestores de bases de datos más comunes.
Identificación de las ventajas e inconvenientes de almacenar información en formato
XML.
Identificación de las casuísticas donde el almacenamiento en formato XML es más
apropiado.
Utilización de sistemas gestores de bases de datos relacionales en el
almacenamiento de información XML.
Uso de técnicas de búsqueda de información.
Creación de documentos XML a partir de información almacenada en bases de datos
relacionales.
Identificación de las características de los sistemas gestores de bases de datos
nativas XML.
Instalación de sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
Identificación de los mecanismos para la gestión y manipulación de la información
almacenada en bases de datos nativas XML.
Identificación de los lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento
de la información y su inclusión en documentos XML.
Sistemas de almacenamiento de la información
Utilización de xml para el almacenamiento de la información
o Bases de datos relacionales
o Transformación a XML
Lenguajes de consulta y manipulación
o Herramienta Qizx estudio
o Administración de librerías XML
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Actitudinales




Xquery
Consultas
o De flwor a html
Actualización
o Inserción
o Reemplazo
o Borrado
Exportación de librerías XML
Otras funciones o librerías
Caso práctico
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Interés por conocer las diferentes alternativas tecnológicas.
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UD 7: APLICACIÓN DE LOS LENGUAJES DE MARCAS A LA SINDICACIÓN DE CONTENIDOS.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.



Objetivos









Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.
Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
Identificar las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.
Definir sus ámbitos de aplicación.
Analizar las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
Identificar la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
Crear y validar canales de contenidos.
Comprobar la funcionalidad y el acceso a los canales.
Utilizar herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
Contenidos




Procedimentales





Conceptuales







Actitudinales






Identificación de las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.
Definición de sus ámbitos de aplicación e identificación de casos de uso.
Identificación de los mecanismos más comunes para la creación de canales de
contenidos.
Creación de un canal de contenidos y validación del formato utilizando herramientas
de validación de canales RSS de la W3C.
Creación de un directorio de canales de interés.
Clasificación de los diferentes tipos de agregadores y directorios de canales y
utilización de los más comunes.
Introducción a los canales de contenidos
Estructura de un sistema de Sindicación
Estándares actuales para la sindicación de contenidos
o RSS 0.91 y RSS 0.92
o RSS 1.0
o RSS 2.0
Sistemas de agregación y directorios de canales
Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Autonomía ante las dificultades que pueden surgir en la puesta en funcionamiento y
en el uso.
Interés por las nuevas tendencias.
Iniciativa para aportar ideas y soluciones.
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UD 8: SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.


Objetivos












Reconocer las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.
Evaluar las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
Instalar aplicaciones de gestión empresarial.
Configurar y adaptar las aplicaciones.
Establecer y verificar el acceso seguro a la información.
Generar informes.
Realizar tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
Realizar procedimientos de extracción de información para su tratamiento e
incorporación a diversos sistemas.
Realizar tareas de asistencia y resolución de incidencias.
Elaborar documentos relativos a la explotación de la aplicación.
Contenidos





Identificación de los sistemas de información de gestión empresarial más comunes y
de las funcionalidades que integran.
Identificación de los principales criterios y variables a tener en cuenta para la
selección de un sistema de información de gestión empresarial.
Identificación de diferentes herramientas y soluciones posibles para una casuística
concreta.
Instalación y configuración de una herramienta de información de gestión
empresarial.
Integración de módulos.
Identificación de las diferentes estrategias de autentificación.
Extensión de módulos adicionales al sistema.
Personalización de la herramienta empresarial a una casuística concreta (imagen
corporativa, informes, listados, política de roles y permisos).
Identificación de los mecanismos de integración con herramientas ofimáticas y
sistemas de colaboración, comunicación (sistema de correo, calendario, etc.)
Importación y exportación de información.
Aplicación de mecanismos de seguridad.
Elaboración de la documentación técnica y de usuario necesaria







Introducción y composición de los ERP
Implantación
Seguridad
Importación y exportación de información
Caso práctico



Planificación metódica de las tareas a realizar en la implantación de las herramientas
de gestión empresarial.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas. Autonomía para la
búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones tomadas.





Procedimentales







Conceptuales


Actitudinales
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UD 9: JAVASCRIPT
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
•
Objetivos

•
•

Aprender a ejecutar scripts en JavaScript con una sintaxis correcta, además de
conocer los elementos básicos del lenguaje.
Aprender sobre el manejo de funciones y objetos tanto los propios del lenguaje como
los definidos por el usuario.
Aprender sobre el manejo de eventos en JavaScript para su aplicación en los
formularios HTML.
Contenidos




Crear pequeños programas que luego son insertados en una página web.
Escribir funciones en páginas HTML que interactúan con el Document Object Model
(DOM) de la página.
Cargar nuevo contenido para la página o enviar datos al servidor a través de AJAX sin
necesidad de recargar la página.
Animación de los elementos de página (hacerlos desaparecer, cambiar su tamaño,
moverlos,…)
Contenido interactivo (juegos y reproducción de audio y vídeo)
Validación de los valores de entrada de un formulario web.













Tipos de variables y operadores
Condicionales
Clases Core y Módulos de JavaScript
Funciones
Bucles
JSON
AJAX
Eventos
Promesas
DOM Document Object Model
¿Qué trae nuevo ECMAScript 6?



Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo de documentos Web
interactivos.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.
Autonomía para la búsqueda de soluciones.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la comunicación.
Profesionalidad en la argumentación de las decisiones tomadas.



Procedimentales

Conceptuales





Actitudinales
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UD 10: HERRAMIENTAS
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
Esta unidad será transversal al desarrollo de todas las anteriores unidades didácticas
•
Objetivos

Utilizar herramientas de software para crear documentos Web con hojas de estilo y
formularios interactivos, documentos XML, validación de documentos XML, selección
de nodos en documentos XML, consulta y actualización de documentos XML
almacenados en Bases de Datos.
Contenidos





Crear documentos Web con Brackets, añadir diseño responsive y generar código
JavaScript con Angular.js
Crear y validar documentos XML con XML Copy Editor
Seleccionar nodos en documentos XML con XPath Visualizer
Consultar y actualizar Bases de Datos XML con QuizX-Studio o BaseX

Conceptuales








Brackets
XML Copy Editor
XPath Visualizer
QuizX-Studio y BaseX
Bootstrap (framework para desarrollo responsive HTML, CSS y Javascript)
Angular.js (framework para javaScript)

Actitudinales




Planificación metódica de las tareas a realizar.
Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.


Procedimentales
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5 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Unidades Didácticas

Horas

UD 1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

2 horas

UD 2. Lenguajes para la visualización de la información

38 horas

Evaluación

Primera

UD 3. Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de
información

4 horas

UD 7.- Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos.

Segunda

UD 4. Definición de esquemas y vocabularios en XML

20 horas

UD 5. Conversión y transformación de documentos XML

20 horas

UD 6. Almacenamiento de la información

12 horas

UD 9. JavaScript

30 horas

UD 8. Sistemas de Gestión Empresarial

2 horas

Tercera

6 Métodos de trabajo
El presente curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:

6.1

Contexto de presencialidad

El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se
llevarán a cabo mediante:


Procesos expositivos: El profesor expondrá contenidos teóricos o explicará procedimientos. Se
tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas reales, evitando en lo
posible el mero contenido teórico abstracto.
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Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas en base a
los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver materiales
curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser individual o grupal,
con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la necesidad de búsqueda de
soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.



Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver problemas
enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma autónoma con las
herramientas a su disposición.

Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en actividades
individuales como grupales potenciando, en su caso, el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación, comunicación y
experimentación.
Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizarán herramientas tales como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, correo electrónico institucional….

6.2

Contexto de semipresencialidad

Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que el alumnado
se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5
metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la otra mitad en
casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la atención al
alumnado no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con el alumnado,
prestando especial atención al alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y
telemáticas adecuadas para realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la
presencialidad continua de este alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia diaria en la asistencia a clase por parte de los dos grupos de
alumnos.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán
mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes servicios (Teams, Stream,
OneDrive, Outlook…).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa
sanitaria.

6.3

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio

Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso se estudiará y
experimentará la posibilidad de la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial
atención en la evaluación de:


Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
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Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.

Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en streaming,
se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de grupos.

6.4

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza
mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición
(Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las restricciones en la
evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos posteriores en las que las
condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con la consiguiente adaptación de
programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de clase, salvo que el
departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del centro.

6.5

Los medios de información y comunicación con alumnado

El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual
del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática
con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios grupos de
alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o cuarentena) tendrá
preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
el correo electrónico institucional, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.
En todo caso la comunicación con el alumnado y, en el caso de aquellos menores de edad, con sus familias
se realizará a través del correo electrónico institucional y, en su caso, Microsoft Teams.
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6.6

Sistemas de seguimiento del alumnado

El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en streaming y
reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y entregada por el alumnado de
forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la programación del módulo y la situación de
cada alumno respecto a asistencia, realización y entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el cuaderno del
profesor.

7 Materiales curriculares
Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque el centro esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene
firmados convenios con Microsoft y VMware.
•

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o como terminales.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, etc.

o

Webcam y micrófono para la retransmisión en espejo.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.

A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta evitar
un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora bien, las
limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede conllevar que en
algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el momento de la evaluación
de los aprendizajes. Si ocurriera algún incidente durante ese proceso, el alumnado dispondrá de un tiempo
adicional, como mínimo igual al tiempo de duración de la incidencia.
•

Material Software:
o

Sistema Operativo Windows para los equipos del aula.

o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Editor XML Liquid Studio con licencia individual para el alumnado y profesorado.

o

Editores específicos de software libre (Brackets, XML Copy editor…)

o

Gestor de base de datos XML BASEX.

o

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft.
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•

•

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus…)

o

VMWare

Recursos bibliográficos
o

Documentación específica aportada por el profesor.

o

Foros y repositorios de software en Internet especificados en cada una de las unidades didácticas.

Aula Virtual de Formación
o Aula de formación de la Consejería de Educación (https://aulasvirtuales.educastur.es)

•

Otros recursos:
o

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.
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8 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo. Estos
resultados de aprendizaje deben entenderse contextualizados en los entornos de programación que se
imparten y también en los lenguajes de programación que se utilizan en dichos entornos.
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de
propósito general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su
procesamiento.
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.

RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
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c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes
versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.

RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
e) Se han creado y validado canales de contenidos.
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
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RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XMLSchema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.

RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.
g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.

RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos
XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus
características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en
bases de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su
inclusión en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han utilizado técnicas para gestionar la información a través de dispositivos móviles.
l) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.

RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
f) Se han generado informes.
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a
diversos sistemas.

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

8.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Unidades didácticas

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

x

UD 1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de
marcas

x

UD 2: Lenguajes para la visualización de la información

x

UD 3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la
información

x

x

UD 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML

x

x
x

UD 6: Almacenamiento de la información

x
x

x

UD 8: Sistemas de gestión empresarial

x

UD 9: JavaScript
UD 10: Herramientas

RA7

x

UD 5: Conversión y adaptación de documentos XML

UD 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de
contenidos

RA6

x
x

x

x

x

x

x

En la tabla siguiente se explicitan los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar los aprendizajes,
detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que, si en la columna “Mínimo” aparece la
palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo, debido a que tiene un alto nivel de dificultad y
que no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de los módulos de segundo curso. Si
aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.

RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
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Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.

SI

b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.

SI

c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.

SI

d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.

SI

e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.

SI

f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.

SI

g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.

SI

h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su
procesamiento.

SI

i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

SI

j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.

SI

RA2. 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

Mínimo

a) Se han analizado los diferentes estándares existentes.

SI

b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.

SI

c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.

SI

d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo
componen.

SI

e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.

SI

f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.

SI

g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.

SI
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h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.

SI

i) Se han creado documentos Web con XHTML.

SI

j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.

SI

k) Se han aplicado hojas de estilo.

SI

l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.

SI

m) Se han aplicado herramientas de validación del código.

SI

n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.

SI

RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.

SI

b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.

SI

c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.

SI

d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.

SI

a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.

SI

RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML
y sus reglas.

SI

b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.

SI

c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.

SI

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el
lenguaje XML-Schema.

SI

e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.

SI

f) Se han asociado las descripciones con los documentos.

SI

g) Se han utilizado herramientas específicas.

SI

h) Se han documentado las descripciones.

SI

RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de
procesamiento.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.

SI

b) Se han establecido ámbitos de aplicación.

SI

c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.

SI

d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos
XML.

SI

e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.

SI

f) Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión
de documentos XML.

SI

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).

SI

h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.

SI
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RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
documentos XML.

SI

c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus
características.

SI

e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.

SI

f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

SI

g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

SI

h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en
bases de datos nativas XML.

SI

i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.

SI

j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.

SI

k) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.

SI

RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.

Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.

SI

b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.

SI
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9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo se hará de forma continuada lo que permite realizar un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
Para poder evaluar de forma continuada es necesario establecer unos procedimientos e instrumentos que
serán los siguientes:
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos en temas de
lógica, realizándose a principios del curso, con el fin de detectar el alumnado con dificultades para el
razonamiento lógico. Se utilizará una prueba de tipo test similar a los ABI (Aptitudes Básicas para la
Informática).

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas.
Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realiza a lo largo de todo el curso académico con la finalidad
de evaluar el proceso de aprendizaje individual de cada alumno y proponer actuaciones destinadas a
resolver los problemas detectados.
Dado el carácter eminentemente procedimental del módulo se utilizarán, como instrumento de
evaluación, pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en
un tiempo limitado y cuya dificultad será similar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán
consistir en la elaboración total de un programa, en su finalización, en su corrección, en su verificación,
etc. En todos los casos se valorará el estilo de programación establecido durante el curso, la lógica y
estructuración del código.
Este apartado formaliza el 90% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Este alumnado será evaluado de acuerdo
con el apartado 9.3

o

Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: El alumnado
que haya promocionado al segundo curso, con el módulo de programación pendiente debe ser
evaluado de forma diferente toda vez que no puede asistir presencialmente al módulo y que no existen
clases de recuperación, al ser el número de alumnos inferior al fijado por la Consejería de Educación
para poder crear un grupo de pendientes.
Por ello el alumnado que se encuentre en esta condición será evaluado mediante dos pruebas de
carácter práctico, con ejercicios similares a las prácticas que se les propongan para recuperar los
aprendizajes que no habían alcanzado.
La primera prueba se celebrará antes de la finalización de la primera evaluación y la segunda antes

PUERTO DE VEGARADA S/N.33207.GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

de la finalización de la segunda evaluación, toda vez que hay que poner nota en las actas por
evaluación. Las fechas serán consensuadas con el alumnado, con objeto de interferir lo menos posible
con el resto de los módulos. Dichas pruebas deberán comprobar que el alumnado ha alcanzado los
resultados de aprendizaje previstos en el módulo, en los entornos y lenguajes de programación que
correspondan. Además, se podrá requerir al alumnado la entrega y defensa de las actividades
prácticas que tuviera que realizar para recuperar los aprendizajes pendientes.

9.1

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso. Esta prueba será
específica para cada alumno puesto que los aprendizajes ya superados no tendrán que ser recuperados. En
el documento “plan de recuperación que se entrega en junio se especifican los aprendizajes que tiene que
recuperar”. También en el curso de la plataforma http://aulasvirtuales.educastur.es tendrán una indicación al
respecto.

9.2 Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de
absentismo
El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular del ciclo
formativo (15% de las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba específica
teórico-práctica que permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el trimestre.
Esta prueba se realizará al final del curso.
El tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo
en el aula, etc.).
El alumno será advertido de su condición de alumnado absentista mediante un correo electrónico a su cuenta
institucional.

9.3 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el
alumnado que ha renunciado a la prueba final ordinaria
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.
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10 Criterios de calificación
10.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de
cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro
caso formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. No se
repetirán pruebas si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer
grado), por deberes inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible
para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. No se repetirán pruebas
si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer grado), por deberes
inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.
C.- Actitud Profesional y Personal.
Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. De este 10%, el 5% se obtiene del trabajo diario del
alumno, y se tendrá en cuenta la actitud ordenada y metódica en la resolución de los ejercicios
planteados, la entrega de estos ejercicios, el cumplimiento de los plazos de ejecución y la actitud
responsable ante posibles dificultades y obstáculos actuando con perseverancia ante ellos. Y el otro
5% se obtiene de la puntualidad y asistencia a clase, de la atención a las explicaciones y el respeto a
las normas y criterios establecidos para el uso y control de las herramientas, materiales, libros, etc.,
del aula de Informática.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
Esta se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.

•

Si en una misma prueba objetiva se evalúa más de una unidad didáctica, el alumnado deberá obtener
una calificación de 5 puntos sobre 10 en cada unidad didáctica para considerar la prueba superada.
En el caso de que el alumnado obtuviese una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en una de las
unidades didácticas, se le haría la media entre las calificaciones de las unidades didácticas.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior
a 4 la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea
superior a 4 la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará
la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua
y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5 la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en
las evaluaciones).

•

Si en alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior o igual a 4 la nota final será menor o igual
a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
para alumnos que suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, incluyendo la/s calificación/es obtenida/s en la prueba final ordinaria
como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas individuales”. En el caso de que un alumno recupere
la/s evaluación/es suspensa/s en la prueba final ordinaria, aunque la media ponderada de las pruebas
objetivas individuales sea inferior a 5, se considerará superado el módulo. La nota final será redondeada a un
valor entero.
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10.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso, y versará
sobre los aprendizajes mínimos. La calificación de la evaluación/es de este alumnado se calculará con los
mismos criterios expresados para la nota final de la evaluación continua, incluyendo todas la/s calificación/es
obtenida/s en la prueba final extraordinaria como una/s nota/s más del apartado “Pruebas objetivas
individuales”, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La nota final
será redondeada a un valor entero.

10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima
de 5 puntos sobre 10, en cada una de las evaluaciones pendientes, para superar el módulo. La nota final será
redondeada a un valor entero.

10.5 Criterios de calificación en prueba final ordinaria y extraordinaria para
alumnos que renuncien a la convocatoria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones
suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los contenidos del mismo. La nota
final será redondeada a un valor entero.

10.6 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
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•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de

dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado para evitar que los alumnos

obtengan las

respuestas a las cuestiones planteadas en el examen, y también, para evitar la realización de fotografías del
mismo. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos
también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificada con 0 puntos.

10.7 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 10) y Contenidos
Mínimos (apartado 8.1), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno
de los siguientes puntos:
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•

Que el alumno supere todas y cada una de las evaluaciones parciales con una calificación mínima de
5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final Ordinaria
con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la convocatoria final
Extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

11 Medidas de atención a la diversidad.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, buscando lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo
y, para ello se buscará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos impartidos.

•

Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con niveles crecientes de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

•

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas para la resolución de las actividades.

11.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les
imparten evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y, para conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje. En caso de que
varios alumnos presenten las mismas dificultades se podrán agrupar.

•

Proponer actividades de refuerzo o reformular las actuales, realizando un seguimiento personalizado
de su resolución.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.
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11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación.
Se habilitarán tiempos personalizados o grupales en clase para repasar conceptos o ejercicios con aquel
alumnado que tuviera dificultades. A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos
aprendizajes no superados. Si realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados se
entregará un plan de recuperación de los aprendizajes pendientes.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando
se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
Dada la complejidad de la materia y que supone la base del trabajo profesional del alumnado que finaliza el
ciclo, sería necesario disponer de al menos una hora lectiva para tutorizar al alumnado con el módulo
pendiente, pero si ello no fuera posible se procederá a realizar una primera sesión con el alumnado que tiene
el módulo pendiente. En esa reunión se entregará a cada alumno su plan de recuperación, a la vez que se
entrega las horas a las que se imparte el módulo en el primer curso, advirtiéndoles que pueden asistir.
Igualmente, se les advertirá que podrán solicitar una cita personal para ser recibidos en ese horario y consultar
dudas.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final
No procede por ser un módulo de primer curso.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de la labor de tutoría
del alumnado implicado.

12 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, no se establecen actividades complementarias o extraescolares
obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos
de la familia profesional.
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13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de
derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.

14 Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese
la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no
superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Fecha de aprobación de la programación.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del título para el Principado de Asturias se regula por el Decreto 183/2012, de 8 de agosto de
2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
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c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo
y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas
en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar

componentes

personalizados

para

un sistema

ERP-CRM

atendiendo a

los

requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollado,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Cualificaciones Profesionales completas
1) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

2) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
1) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
-

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes.

-

Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):

-

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

-

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

-

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales del Ciclo Formativo
(LOE 2/2006)
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
0485. Programación

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Programación en lenguajes estructurados

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su
convalidación
Unidades de competencia acreditadas
UC0227_3 Desarrollar componentes software en

Módulos profesionales convalidables
0485. Programación

lenguajes de programación orientados a objetos
Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en su página web.
1.1.

Contextualización

Desde el punto de vista educativo, el tejido económico productivo se divide en familias profesionales. Para
cada familia profesional y, de acuerdo con los procesos productivos que se desarrollan en la sociedad, se han
definido las cualificaciones profesionales.
El Título del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y sus enseñanzas mínimas se han regulado
mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010). Dicho Real Decreto
establece las competencias profesionales que debe adquirir una persona para ejercer la profesión de
desarrollador de aplicaciones multiplataforma.
Estas cualificaciones profesionales son:
•

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de
16 de septiembre)

•

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero)
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•

Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):

De la información anterior se observa que el Titulo es del año 2010 y se basa en las cualificaciones
profesionales de fechas 2004, 2005 y 2007. Ha pasado más de una década desde que se definieron. En una
disciplina tan cambiante con la informática es fácilmente entendible la necesidad de buscar que los
aprendizajes tengan un carácter dual, es decir, se adapten a lo que las empresas demandan hoy en día,
referido a los entornos de programación y sus lenguajes.
Por ello y teniendo en cuenta la legislación vigente, las relaciones del ciclo con el mundo empresarial y la alta
empleabilidad del ciclo, se ha decidido que los Aprendizajes, expresados en Realizaciones Profesionales, se
impartan en dos entornos, el entorno texto y el entorno gráfico.
•

Para el entorno texto, que se desarrollará durante los dos primeros trimestres, y cuya metodología de
programación es la de orientación a objetos, se utilizarán dos lenguajes de programación, el lenguaje
Java y el lenguaje C#.

•

Para el entorno gráfico, que se desarrollará durante el tercer trimestre, y cuya metodología de
programación es la orientación a objetos guiada por eventos, se utilizará el lenguaje C# con
formularios Windows.

Para superar el módulo el alumnado deberá alcanzar los resultados de aprendizaje en ambos entornos y
lenguajes de acuerdo con los criterios explicitados en esta misma programación, en el apartado Criterios de
Evaluación.
Una situación adicional que debe considerarse es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que
el desarrollo del curso se pueda realizar presencialmente y se tenga que realizar en la modalidad
semipresencial, si bien tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el
curso. Nos encontramos entonces con un módulo que puede considerarse la columna vertebral del ciclo, que
será la base de conocimiento de la mayor parte de los módulos de segundo y cuyo dominio es imprescindible
para conseguir una inserción laboral en una empresa de desarrollo de aplicaciones.
En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de la pérdida de horas que supone la
semipresencialidad, se ha previsto incorporar cámaras de videoconferencia para retransmitir las explicaciones
en “streaming”, toda vez que se ha comprobado que la totalidad del alumnado del módulo de programación
dispone de los equipamientos suficientes para seguir las emisiones. No obstante, y con objeto de garantizar
que la emisión de clases en “streaming” no supone una merma en la capacidad de aprendizaje del alumnado
que se encuentra en casa, se podrá repetir la explicación parcial o completa de manera presencial, cuando el
alumnado que ha recibido los contenidos vía “streaming” lo solicite.
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2.

Modificaciones a la programación del año anterior

Se ha modificado la estructura de la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las
propuestas realizadas desde la Jefatura del centro, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
de 30 de septiembre de 2020.
Por otro lado, el módulo al ser de primer curso, no se ve afectado por contenidos no impartidos durante el
confinamiento del curso pasado.
3.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del

Ciclo Formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Programación contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
•

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

•

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

•

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar
componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

•

Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
•

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

•

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.

•

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
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•

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

•

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

•

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

El currículo oficial ofrece como orientaciones pedagógicas las siguientes:
•

El desarrollo de programas organizados en clases aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.

•

La utilización de interfaces para la interacción de la aplicación con el usuario.

•

La identificación, análisis e integración de librerías para incorporar funcionalidades específicas a los
programas desarrollados.

•

El almacenamiento y recuperación de información en sistemas gestores de bases de datos
relacionales y orientados a objetos.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA1.- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos
propios del lenguaje de programación utilizado.

•

RA2.- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la
programación orientada a objetos.

•

RA3.- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

•

RA4.- Desarrolla programas organizados en clases, analizando y aplicando los principios de la
programación orientada a objetos.

•

RA5.- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos
del lenguaje y librerías de clases.

•

RA6.- Escribe programas que manipulan información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de
datos.

•

RA7.- Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a
objetos y del entorno de programación.

•

RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas
para mantener la persistencia de la información.

•

RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales, manteniendo la integridad
y consistencia de los datos.
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4.

Objetivos de Mejora

Al plantear los objetivos de mejora se debe tener en cuenta las especiales circunstancias que tienen las
enseñanzas a distancia y el contexto sanitario actual por lo que se proponen los siguientes objetivos:
a) Fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
b) Conseguir impartir la mayor parte de los contenidos del módulo, dada la situación sanitaria generada
por la pandemia de COVID-19.
c) Conseguir que un 50% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones, los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria. Este dato se debe
obtener del acta de evaluación final extraordinaria del mes de septiembre.
d) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 90% de inserción laboral entre el alumnado
que finaliza el ciclo. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral que proporciona el
tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
5.

Contenidos

En las tablas siguientes se detallan los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada
unidad didáctica
Unidad didáctica 0: Presentación del Módulo
Contenidos

Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•

•

Presentación del ciclo y del módulo.
Explicación de la programación didáctica.
Utilización legal y gratuita de las herramientas de desarrollo necesarias para
el desarrollo del módulo.
Explicación y justificación del entorno de desarrollo que se utilizará.
Explicación del uso del servidor de programación desde dentro aula, del centro
y desde fuera del mismo.
Realización de una prueba de capacidades lógicas.

Unidad didáctica 1: Procesamiento automático de la información
Contenidos

Conceptuales

•
•
•
•
•
•
•

Procesamiento automático de la información
Representación de la información
La lógica en el tratamiento de la información
Concepto de algoritmo
Concepto de programa informático
Concepto de lenguaje de programación
Concepto de aplicación informática
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•
•
•
•
•
•
•
Procedimentales

•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Calidad
Documentación
Errores
Pruebas
Proceso de desarrollo de un programa
Explicación de la actual sociedad de la información y del uso de máquinas para
el procesamiento automático de la información.
Transformación de la información, entre los sistemas de representación
humanos y los sistemas de representación de la máquina.
Representación de algoritmos que resuelvan procesos lógicos
Justificación de los lenguajes de programación para la construcción de
programas basados en algoritmos
Justificación de exigencias que debe cumplir un programa informático.
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 2: Elementos de un programa
Contenidos
•
•
•
•
•

Conceptuales

La metodología de orientación a objetos
Clases y objetos
Elementos a tener en cuenta en la elaboración de un programa informático
Herramientas para la representación de algoritmos
Elementos de un programa
o Tipos de datos
o Clases y objetos
o Palabras reservadas
o Comentarios
o Identificadores
o Constantes y Variables
o Accesibilidad
o Operadores
o Expresiones
o Instrucciones
- Declarativas
- Instrucción de Asignación
- Instrucción Nula
- Instrucciones Condicionales
- Instrucciones Iterativas
- Instrucciones de entrada por teclado y salida por pantalla
- Instrucciones para la gestión de excepciones
o Métodos. Prototipo y cuerpo del método.
- Parámetros. Paso de parámetros por valor y dirección
-
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•
•

Representación de la solución a un problema
Pruebas de un programa

•

Caracterización de las diferentes metodologías para el desarrollo de
programas
Fundamentación de la orientación a objetos.
Valoración de las ventajas e inconvenientes de la programación orientada a
objetos.
Identificación de los fundamentos de los lenguajes orientados a objetos.
Identificación de las clases y los objetos.
Formulación de problemas matemáticos sencillos y elaboración de los
algoritmos que los resuelvan, utilizando los diferentes elementos vistos.
Documentación interna de los algoritmos.
Realización de pruebas para la depuración de los algoritmos.
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

•
•
Procedimentales

Actitudinales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad didáctica 3: Plataformas de ejecución
Contenidos
•

Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

•

Plataforma de ejecución Microsoft.NET
o Características de la plataforma
o Factores que llevaron a su desarrollo
o Mejoras que aporta frente al modelo tradicional
o Servicios que ofrece
o Herramientas y lenguajes de la plataforma
Plataforma de ejecución Java
o Características de la plataforma
o Factores que llevaron a su desarrollo
o Mejoras que aporta frente al modelo tradicional
o Servicios que ofrece
o Herramientas y lenguajes de la plataforma

•
•
•

Justificación de las plataformas y lenguajes elegidos
Presentación de las características de las plataformas y lenguajes
Instalación y personalización de las plataformas y lenguajes

•

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.

•
•
•
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•
•

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 4: Instrucciones básicas con C# y Java
Contenidos
•
•

Conceptuales

•
Procedimentales

Actitudinales

•
•
•
•
•
•
•

Introducción a los lenguajes elegidos: C# y Java
Elementos de un programa
o Tipos de datos: Tipos valor y tipos referencia
o Campos y Métodos
o Accesibilidad
o Comentarios
o Identificadores
o Palabras reservadas
o Tipos Primitivos de datos
o Constantes, variables y objetos
o Conversiones de tipos de datos
o Las enumeraciones.
o Ámbitos
o Instancias de clase frente a las instancias de objeto
o Operadores y Expresiones
o Instrucciones
- Declarativas
- De asignación
- Condicionales
- Iterativas
- De salto
- Instrucciones para la entrada de datos por teclado
- Instrucciones para la salida de datos por pantalla
- Instrucciones para la gestión de excepciones
o Métodos
- Estructura de un método
- Accesibilidad
- Parámetros por valor y por referencia
- Valor de retorno del método
- Cuerpo del método
- El método principal
- Llamadas a métodos
- Sobrecarga de métodos
- Métodos recursivos
Codificación de algoritmos en los lenguajes de programación elegidos
utilizando los diferentes elementos que forman un programa
Utilización de las librerías suministradas por los entornos y los lenguajes
Aplicación de los criterios de calidad que debe cumplir un programa
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
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•
•
•
•

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 5: Almacenamiento de la información en estructuras de datos (tablas,
colecciones y cadenas
Contenidos

Conceptuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimentales

•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Concepto de Tabla
Tablas Unidimensionales, Bidimensionales y Multidimensionales
Tablas de Tablas
Paso de tablas a métodos
Búsqueda en Tablas
Ordenación de Tablas
Colecciones
o ArrayList, Pilas, Colas, otras colecciones
Cadenas de caracteres.
Realización de aplicaciones que implementen tablas de diferentes
dimensiones.
Realización de aplicaciones que apliquen las técnicas de búsqueda en tablas.
Realización de aplicaciones que apliquen las técnicas de ordenación en tablas.
Realización de aplicaciones que implementen colecciones y prueben las
operaciones asociadas sobre ellas.
Realización de aplicaciones que implementen cadenas de caracteres.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 6: Clases y Estructuras
Contenidos
•
Conceptuales

Estudio detallado de las clases.
o Estructura de una clase
o Documentación
o Declaración
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Accesibilidad
Atributos y propiedades
Constructores y destructores.
Métodos de la clase.
- Métodos de clase.
- Accesibilidad.
- Argumentos.
- Retorno de objetos.
- Sobrecarga.
- Recursión.
Instancias de clase
o Documentación
o Inicialización de una instancia.
o Destrucción de una instancia.
o Herencia
- Aspectos básicos de la herencia.
- Acceso a miembros y herencia.
- Constructores y herencia.
- Jerarquías de herencia.
Clases abstractas, anidadas e internas
Polimorfismo
Paquetes.
Interfaces
Eventos
Delegados
Genéricos
Librerías de clases
Estructuras
o Concepto
o Atributos y propiedades
o Métodos
o Instancias de estructuras
o Diferencias entre estructuras y clases
Creación y utilización de diferentes clases.
Creación y utilización de instancias de clases.
Implementación de programas que hagan uso de diferentes clases.
Utilización de modificadores de control de acceso de clases y métodos.
Implementación de clases que sobrescriban métodos de la clase padre
(superclase).
Diseño, aplicación y prueba de jerarquías de clases
Creación y uso de interfaces.
Creación y uso de eventos.
Creación y uso de delegados.
Creación y uso de tipos genéricos.
Creación y uso de librerías de clases.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
o
o
o
o

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Procedimentales

Actitudinales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 7: Flujos de Entrada/Salida y Ficheros
Contenidos

Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•
•

Concepto de flujo
Flujos predeterminados
Flujos de bytes
Flujos de caracteres
Flujos binarios
Operaciones con ficheros

•

Creación y uso de aplicaciones utilizando ficheros para almacenar y recuperar
información.
Elección del método de acceso adecuado al contenido de los ficheros.

•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 8: Desarrollo de interfaces gráficas de usuario.
Contenidos

Conceptuales

•
•
•
•
•
•

Procedimentales

Interfaces gráficas y herramientas de diseño.
Metodología de orientación a objetos, guiada por eventos
Eventos.
Componentes y contenedores.
Uso de las herramientas de diseño del entorno de desarrollo para crear
interfaces gráficos de usuario simples.
Programación de controladores de eventos.
o TextBox
o RichTextBox
o MaskedTextBox
o Label
o LinkLabel
o StatusStrip
o ToolTip
o ProgressBar
o MessageBox
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•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

o PictureBox
o CheckedListBox
o ComboBox
o DomainUpDown
o ListBox
o ListView
o NumericUpDown
o TreeView
o ImageList
o MenuStrip
o ContextMenuStrip
o CheckBox
o RadioButton
o TrackBar
o DateTimePicker
o MonthCalendar
o ColorDialog
o FontDialog
o OpenFileDialog
o PrintDialog
o PrintPreviewDialog
o PrintDocument
o FolderBrowserDialog
o SaveFileDialog
o Button
o ToolStrip
o HScrollBar
o VScrollBar
o Timer
o Panel
o GroupBox
o TabControl
o SplitContainer
o ToolStripContainer
Implementación de programas que utilicen interfaces gráficos
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 9: Acceso y mantenimiento de Bases de Datos
Contenidos
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•

Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Herramientas para el establecimiento de conexiones con bases de datos
relacionales.
Sistemas de recuperación de la información almacenada en la base de datos.
Herramientas para manipular y actualizar la información.
Sintaxis y características del lenguaje de consultas sobre la base de datos.
Bases de datos orientadas a objetos. Características
Tipos de datos básicos y estructurados.
Características y sintaxis del lenguaje de definición de datos.
Mecanismos de consulta.
El lenguaje de consultas
Tipos de datos y herencia en las bases de datos orientadas a objetos.
Identificación de las características y métodos de acceso a sistemas gestores
de bases de datos relacionales y orientados a objetos.
Programación de conexiones con bases de datos.
Creación de código para almacenar información en bases de datos.
Creación de aplicaciones para mantener y gestionar la información
almacenada en bases de datos que incluyan operaciones de alta, consulta,
modificación y borrado.
Utilización de asistentes para la gestión de bases de datos.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

La relación de las unidades didácticas con los resultados de aprendizaje se resume en las tablas siguientes:
Unidades Didácticas. Evaluación 1

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA8

RA9

UD 2: Elementos de un programa

X

X

X

X

X

UD 3: Plataformas de ejecución

X

X

X

UD 4: Instrucciones básicas con C# y Java

X

X

X

X

X

Unidades Didácticas. Evaluación 2

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA8

RA9

X

X

X

X

X

X

UD 6: Clases y Estructuras

X

X

X

X

X

X

UD 7: Flujos de entrada/salida y ficheros

X

X

X

X

X

X

UD 1: Procesamiento de la información

UD 5: Almacenamiento de la información
en estructuras de datos

X

Importante: Estos resultados de aprendizaje de la primera y segunda evaluación deben alcanzarse
en el entorno texto, utilizando la metodología de orientación a objetos y en los lenguajes C# y Java.
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Unidades Didácticas. Evaluación 3
UD 8: Desarrollo de Interfaces gráficas de
usuario

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

X

X

X

X

X

X

X

RA8

RA9

X

X

UD 9: Acceso y mantenimiento de Bases
de Datos

Importante: Estos resultados de aprendizaje de la tercera evaluación deben alcanzarse en el entorno
gráfico, utilizando la metodología de orientación a objetos guiada por eventos y en el lenguaje C#. Al
ser una metodología diferente, los resultados de aprendizaje vistos previamente deben volver a
alcanzarse con esta metodología.
6.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Se presenta una temporalización de contenidos distribuidos por evaluaciones, si bien determinados
contenidos pueden comenzar a estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación académica.
Unidades Didácticas Secuenciadas

Evaluación

UD 1: Procesamiento de la información
UD 2: Elementos de un programa
UD 3: Plataformas de ejecución

1ª
Evaluación

UD 4: Instrucciones básicas con C# y Java
UD 5: Almacenamiento de la información en estructuras de datos
UD 6: Clases y Estructuras
UD 7: Flujos de entrada/salida y ficheros

7.

2ª
Evaluación

UD 8: Desarrollo de Interfaces gráficas de usuario

3ª

UD 9: Acceso y mantenimiento de Bases de Datos

Evaluación

Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
Teniendo en cuenta el carácter netamente procedimental del módulo de programación, la metodología más
adecuada es la activa y participativa, pero esta forma de trabajar podrá verse afectada por la evolución de la
pandemia de coronavirus.
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En previsión de ello se podrán utilizar, en diferentes escenarios y momentos, las siguientes herramientas de
trabajo:
•

La

plataforma

formativa

https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php

como

medio

de

comunicación de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde su equipo
personal o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.

•

La infraestructura informática que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido
como un elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos,
permitiendo trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un
programa de escritorio remoto (que viene por defecto en los sistemas operativos) y así conseguir que
la computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que alumnado pueda seguir el módulo,
con independencia de la obsolescencia de su equipo personal.
Esta infraestructura que se pone a disposición del alumnado puede quedar limitada por fallos del
equipamiento informático o de la instalación eléctrica del centro, por lo que se está explorando la
posibilidad de que el alumnado tengan la infraestructura Azure en máquinas virtuales de Microsoft.
El alumnado podrá elegir entre utilizar la infraestructura y montar las herramientas necesarias para
seguir el módulo en su equipo local, para lo cual se les suministrará acceso a las descargas
correspondientes.

7.1.

Contexto de presencialidad

Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.
•

Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, si bien la
falta de suficiente equipamiento informático en las aulas podrá hacer que se tengan que hacer de
forma grupal (2 alumnos). El profesor explicará los conceptos básicos, facilitando toda la información
necesaria.

•

Trabajo participativo: En los primeros temas se hará una puesta en común de todas las actividades y
posteriormente se hará con actividades puntuales, fomentando el interés, la capacidad de
comunicación y la inmersión del alumnado en un entorno de trabajo. Esta habilidad es muy importante
en los departamentos de programación de las empresas de desarrollo de software.

En resumen, se busca que el alumnado aprenda haciendo, comunicando y experimentando y, por ello, los
aportes teóricos y prácticos se realizarán en el mismo entorno, alternándose los unos a los otros.
7.2.

Contexto de semipresencialidad

En este contexto el alumnado matriculado se divide en dos grupos, de forma que acudirá de forma alterna al
centro. Esta alternancia se hará por días, de acuerdo con la decisión tomada por el departamento a instancias
del centro.
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En este contexto, si semana de inicio de las actividades lectivas es la primera, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras
que en las semanas pares será al revés.
En esta organización es necesario que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que
se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de
comprender y realizar colectivamente las prácticas del módulo (modelo Flipped Classroom o modelo de aula
invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro de forma
considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar
alcanzar la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo
al tiempo de estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas
que puedan surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa.
Todas las circunstancias anteriores, juntamente con la naturaleza abstracta del módulo de programación,
provocará dificultades en el aprendizaje del alumnado, por lo que se propone apoyar al alumnado
introduciendo un escenario de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio del alumnado.
7.2.1.

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo

En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar
los módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de
los cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar
con una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha
comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que
está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo
que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero
por videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades,
debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las
horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden
alcanzar, si bien hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida
poder asegurar el éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance
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los aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición
total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán
a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado
a trabajar de forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el
alumnado cuente con las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el
tutor del ciclo, así ocurre.
7.4.

Los medios de información y comunicación con alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos la comunicación con el alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.

•

Contexto de semipresencialidad: Además de presencialmente, los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico,
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo
montado en la infraestructura del centro).

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas
proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la
infraestructura del centro).

7.5.

Sistemas de seguimiento del alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del
alumnado.

•

Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro,
se utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de
realizar un seguimiento del alumnado.

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de
comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros
grupos, para atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado
se encuentre confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario
personal, pudiendo el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes).
La comunicación del alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación
señaladas anteriormente.
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8.

Materiales curriculares

Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene firmados
convenios con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte del alumnado con
fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.
•

Material Hardware en el centro.
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o como terminales.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, altavoces, micrófono, etc.

o

Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.
A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta
evitar un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora
bien, las limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede
conllevar que en algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el
momento de la evaluación de los aprendizajes.

•

•

•

Material Software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows.

o

Entornos de desarrollo Visual Studio y NetBeans.

o

Lenguajes de programación Visual C# y Java.

Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

No se utilizará ningún libro de texto, se utilizará documentación específica aportada por el profesor.

o

Recursos accesibles a través de Internet (foros de internet, repositorios de software en Internet, etc.).

o

Video cursos sobre los lenguajes de programación empleados en el curso y disponibles en Internet.

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Ordenador de gama media

o

Conexión a Internet.

o

Aula de formación de la Consejería de Educación

o

Cuentas de correo electrónico

o

Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias

o

Cuenta de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.
PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.

•

Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono o en su defecto teléfono móvil para realizar las
videoconferencias.

9.

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo. Estos
resultados de aprendizaje deben entenderse contextualizados en los entornos de programación que se
imparten y también en los lenguajes de programación que se utilizan en dichos entornos.
Resultado de aprendizaje
RA1.- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f)

Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
i)

Se han introducido comentarios en el código.

Resultado de aprendizaje
RA2.- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
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d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f)

Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i)

Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

Resultado de aprendizaje
RA3.- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f)

Se han probado y depurado los programas.

g) Se ha comentado y documentado el código.
Resultado de aprendizaje
RA4.- Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han utilizado constructores y destructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
f)

Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i)

Se han definido y utilizado interfaces.

j)

Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

Resultado de aprendizaje
RA5.- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del
lenguaje y librerías de clases.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
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c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
f)

Se han implementado técnicas para envío y almacenamiento de objetos en ficheros

g) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario
simples.
h) Se han programado controladores de eventos.
i)

Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

Resultado de aprendizaje
RA6.- Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles.
f)

Se han creado clases y métodos genéricos.

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.
i)

Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

Resultado de aprendizaje
RA7.- Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del
entorno de programación.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f)

Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.
Resultado de aprendizaje
RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para
mantener la persistencia de la información.
Criterios de evaluación asociados
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a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión
de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
f)

Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y
relacionados.
Resultado de aprendizaje
RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la
consistencia de los datos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos
relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han utilizado diferentes asistentes del entorno de desarrollo.
e) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.
f)

Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

g) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
h) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos
relacionales.

9.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

En la tabla siguiente se explicitan los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar los aprendizajes,
detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que, si en la columna “Mínimo” aparece la
palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo, debido a que tiene un alto nivel de dificultad y
que no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de los módulos de segundo curso. Si
aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
RA1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa
informático.
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b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones

SI

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.

SI

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.

SI

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.

SI

f)

SI

Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.

SI

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.

SI

i)

SI

Se han introducido comentarios en el código.

RA2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.

SI

b) Se han escrito programas simples.

SI

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.

SI

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.

SI

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.

SI

f)

SI

Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.

SI

h) Se han utilizado constructores.

SI

i)

Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de
programas simples.

SI

RA3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.

SI

b) Se han utilizado estructuras de repetición.

SI

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.

SI

d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

SI

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

SI

f)

Se han probado y depurado los programas.

SI

g) Se ha comentado y documentado el código.

SI

h) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de
programas simples.
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RA4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.

SI

b) Se han definido clases.

SI

c) Se han definido propiedades y métodos.

SI

d) Se han utilizado constructores y destructores.

SI

e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas
anteriormente.
f)

Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus
miembros.

SI
SI

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.

SI

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.

SI

i)

Se han definido y utilizado interfaces.

NO

j)

Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

SI

RA5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del
lenguaje y librerías de clases.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.

SI

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

SI

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías
asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los
ficheros.
f)

Se han implementado técnicas para envío y almacenamiento de objetos en ficheros

g) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos
de usuario simples.
h) Se han programado controladores de eventos.
i)

Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de
información.

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

RA6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.

SI

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

SI
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c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.

SI

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.

SI

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de
datos disponibles.
f)

Se han creado clases y métodos genéricos.

SI
NO

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.

NO

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.

NO

i)

NO

Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del
entorno de programación.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.

SI

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.

NO

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.

SI

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la
superclase.

SI

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.

SI

f)

SI

Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.

SI

h) Se ha comentado y documentado el código.

SI

RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para
mantener la persistencia de la información.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes
orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas
gestores para la gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de
objetos.
f)

Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases
de datos.
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h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados,
compuestos y relacionados.

NO

RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales, manteniendo la integridad y
consistencia de los datos.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de
bases de datos relacionales.

Mínimo
NO

b) Se han programado conexiones con bases de datos.

NO

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.

NO

d) Se han utilizado diferentes asistentes del entorno de desarrollo.

NO

e) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases
de datos.
f)

Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

g) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
h) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases
de datos relacionales.

N0
NO
NO
NO

Por último, citar que, dada la envergadura de los contenidos, de la necesidad de utilizar los entornos, los
lenguajes ya citados y la existencia de un módulo específico en el segundo curso (módulo de acceso a datos),
los aprendizajes identificados por RA8 y RA9 no se consideran mínimos y serán impartidos en el segundo
curso.
10.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del módulo se hará de forma continuada lo que permite realizar un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria

Para poder evaluar de forma continuada se utilizará:
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos en temas de
lógica, realizándose a principios del curso, con el fin de detectar el alumnado con dificultades para el
razonamiento lógico. Se utilizará una prueba de tipo test similar a los ABI (Aptitudes Básicas para la
Informática).

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas.
Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.
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o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realiza a lo largo de todo el curso académico con la finalidad
de evaluar el proceso de aprendizaje individual de cada alumno y proponer actuaciones destinadas a
resolver los problemas detectados.
Dado el carácter eminentemente procedimental del módulo se utilizarán, como instrumento de
evaluación, pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en
un tiempo limitado y cuya dificultad será similar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán
consistir en la elaboración total de un programa, en su finalización, en su corrección, en su verificación,
etc. En todos los casos se valorará el estilo de programación establecido durante el curso, la lógica y
estructuración del código.
Este apartado formaliza el 90% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Este alumnado será evaluado de acuerdo
con el apartado 9.3

o

Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: El alumnado
que haya promocionado al segundo curso, con el módulo de programación pendiente debe ser
evaluado de forma diferente toda vez que no puede asistir presencialmente al módulo y que no existen
clases de recuperación, al ser el número de alumnos inferior al fijado por la Consejería de Educación
para poder crear un grupo de pendientes.
Por ello el alumnado que se encuentre en esta condición será evaluado mediante dos pruebas de
carácter práctico, con ejercicios similares a las prácticas que se les propongan para recuperar los
aprendizajes que no habían alcanzado.
La primera prueba se celebrará antes de la finalización de la primera evaluación y la segunda antes
de la finalización de la segunda evaluación, toda vez que hay que poner nota en las actas por
evaluación. Las fechas serán consensuadas con el alumnado, con objeto de interferir lo menos posible
con el resto de los módulos. Dichas pruebas deberán comprobar que el alumnado ha alcanzado los
resultados de aprendizaje previstos en el módulo, en los entornos y lenguajes de programación que
correspondan. Además, se podrá requerir al alumnado la entrega y defensa de las actividades
prácticas que tuviera que realizar para recuperar los aprendizajes pendientes.

Estos procedimientos de evaluación están pensados para un contexto de presencialidad, pero pueden
ajustarse a los escenarios de semipresencialidad y de limitación de actividad lectiva (imposibilidad de
asistencia al centro)
Semipresencialidad
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá para que el alumnado
sea consciente de las dificultades de razonamiento.
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o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas en los
periodos que asiste al centro y en las sesiones de videoconferencia, si se celebrasen. Formaliza el
10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene realizándose las pruebas en los periodos en que
asiste al centro.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Se mantiene si bien se toma como
referencia los días en que asiste al centro.

o

Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio.

Imposibilidad acudir al centro
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá, mediante el programa
Teams, para que el alumnado sea consciente de las dificultades de razonamiento.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza durante el periodo de confinamiento a
partir de su participación en las videoconferencias. Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realizarán mediante pruebas en la plataforma educativa
aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo
para los exámenes. En este caso se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código y
requerir al alumnado que explique la solución presentada.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: No se considerará el absentismo en este
contexto.

o

Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio, realizándose el examen a través de la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. En esta
situación se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de
Microsoft Teams. También se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.

Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen los
resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final
de curso, consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios
realizados durante el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se
evaluarán los aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se
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utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá
requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán
utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.2.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en junio, se especifican los
aprendizajes que tiene que recuperar. También en el curso de programación de la plataforma
http://aulasvirtuales.educastur.es tendrá una indicación.
Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los
aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa http://aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el
programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al
alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar
herramientas de control de plagio de código.
10.3.

Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de absentismo

Contexto Presencial
El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular del
ciclo formativo (15% de las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba
específica teórico-práctica que permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje
previstos en el trimestre. Esta prueba se realizará al final del curso.
Contexto Semipresencial
Si el contexto fuese semipresencial, se aplicará el contexto presencial pero solamente referido a los
periodos que el alumnado tiene establecido de asistencia y las sesiones de videoconferencia, si se
produjesen.
Contexto de imposibilidad de asistencia
Se aplicará el contexto presencial pero solamente referido a la asistencia a sesiones de
videoconferencia
En cualquiera de los contextos, el tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en
el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades de grupo en el aula, etc.).
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10.4.

Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que ha

renunciado a la prueba final ordinaria
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.
11.

Criterios de calificación

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial

Para la calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se tendrán en cuenta:
•

Evaluación de la observación directa del alumnado. Formaliza el 10% de la nota.

•

Pruebas objetivas Individuales. Formalizan el 90% de la nota del alumno, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas. No se repetirán pruebas si no
se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer grado), por deberes
inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.

Con respecto a la evaluación continua y formativa, que se evalúa mediante pruebas objetivas individuales se
debe tener en cuenta que:
•

Que la forma de trabajo en el entorno texto y en el entorno gráfico es muy diferente, en el primero es
una programación orientada a objetos y en el segundo es una programación orientada a objetos
guiada por eventos. Por ello los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse en el entorno texto y
en el entorno gráfico de forma independiente.

•

Que para el entorno texto se utilizarán dos lenguajes de programación y para el entorno gráfico uno
sólo.

Por todo lo anterior, se establecen dos criterios de calificación, según se trabaje en el entorno texto o en el
entorno gráfico.
•

Criterio 1. Aplicable al entorno texto y a los lenguajes de programación Java y C#. En lo sucesivo lo
llamaremos Bloque A y se utilizará en la primera y segunda evaluación

•

Criterio 2. Aplicable al entorno gráfico, al lenguaje de programación C# y a los resultados de aprendizaje
RA8 y RA9. En lo sucesivo lo llamaremos Bloque B y se utilizará en la tercera evaluación.
Criterio 1
Criterio 2

Bloque A
Bloque B

Entorno Texto
Entorno Gráfico

Lenguaje de programación Java y C#
Lenguaje de programación C#

Pasaremos a describir los criterios de calificación anteriores:
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Criterio 1
•

Se aplica a los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7, aplicados en el
entorno texto, que se encuentran distribuidos entre las unidades temáticas UD1, UD2, UD3, UD4,
UD5, UD6, UD7 y que deben alcanzarse en los lenguajes de programación C# y Java.

•

Dado el carácter incremental de los contenidos la superación de los aprendizajes de la segunda
evaluación conlleva de forma automática la superación de la primera (con una nota de 5), si estuviese
suspensa.

Para aplicar el criterio de evaluación es necesario que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje
señalados en los dos lenguajes de programación del curso. Si se puede aplicar el criterio, la calificación se
obtiene como la suma de la puntuación de la observación directa del alumnado y de la media de las
calificaciones de las pruebas objetivas individuales. La puntuación se calculará dos decimales, si bien se
trasladará al boletín de notas truncada sin redondeo.
Si no se puede aplicar el criterio la calificación será inferior a 5 y deberá recuperar los resultados de
aprendizaje no conseguidos.
Criterio 2
•

Se aplica a los resultados de aprendizaje RA5, RA6, RA8 y RA9, aplicados en el entorno gráfico y
que se encuentran distribuidos entre las unidades temáticas UD8, UD9 y que deben alcanzarse en el
lenguaje de programación C#.

•

Estos resultados de aprendizaje se apoyan en los Resultados de Aprendizaje anteriores (RA1, RA2,
RA3, RA4 y RA7),, si bien aplicados con una metodología diferente (programación orientada a objetos
y guiada por eventos), de ahí que deban volver a alcanzarse con esta nueva metodología y por ello,
la superación de la tercera evaluación NO conlleva la superación de las anteriores.

Para aplicar el criterio de evaluación es necesario que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje
señalados.
Si se puede aplicar el criterio, la calificación se obtiene como la suma de la puntuación de la observación
directa del alumnado y de la media de las calificaciones de las pruebas objetivas individuales. La puntuación
se calculará dos decimales, si bien se trasladará al boletín de notas truncada sin redondeo.
Si no se puede aplicar el criterio la calificación será inferior a 5 y deberá recuperar los resultados de
aprendizaje no conseguidos.
A modo de ejemplo:
Para el criterio 1:
•

Un alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje impartidos en la segunda evaluación,
utilizando correctamente los dos lenguajes.
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Con independencia de lo que hubiera ocurrido en la primera evaluación, el alumno supera los
resultados de aprendizaje del bloque A. Si hubiera tenido la primera evaluación suspensa, la
nota de esa evaluación que estaba suspensa pasa a ser 5,00
•

Al finalizar la segunda evaluación un alumno no supera todos los resultados de aprendizaje en ningún
lenguaje de programación.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje que no ha alcanzado con ambos
lenguajes y lo hará en la prueba final ordinaria del mes de junio.

•

Al finalizar la segunda evaluación un alumno supera todos los resultados de aprendizaje en un
lenguaje de programación, pero no con el otro lenguaje.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje que no ha alcanzado con uno de los
lenguajes y lo hará en la prueba final ordinaria del mes de junio.

Para el criterio 2
•

Al finalizar la tercera evaluación un alumno tiene alcanzados los resultados de aprendizaje de esa
evaluación
El alumno supera el bloque B

•

Al finalizar la tercera evaluación un alumno no tiene alcanzados los resultados de aprendizaje
impartidos en esa evaluación.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje del bloque B y lo hará en la prueba
final ordinaria del mes de junio.

Si tras las evaluaciones el alumno hubiera alcanzado todos los resultados de aprendizaje se calculará la nota
final de acuerdo con el epígrafe 10,2.
11.2.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

Si el alumno no hubiese alcanzado todos los resultados de aprendizaje su nota final será inferior a 5, debiendo
recuperar los aprendizajes pendientes en la convocatoria final extraordinaria. Ahora bien, si ha alcanzado
todos los resultados de aprendizaje del bloque A y del bloque B la nota final se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
𝑁𝑜𝑡𝑎_𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉1 ∗ 15 + 𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉2 ∗ 45 + 𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉3 ∗ 40
100

Donde Nota_RA_EV1 hace referencia a la calificación obtenida de la evaluación de los resultados de
aprendizaje durante la primera evaluación, Nota_RA_EV2 a los de la segunda y Nota_RA_EV3 a los de la
tercera.
Los valores 15, 45 y 40 hacen referencia a la ponderación de las calificaciones de las evaluaciones. Es decir,
la calificación de la primera evaluación aporta el 15% de la nota, la calificación de la segunda aporta el 45%
y la calificación de la tercera aporta el 40%.
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En la formula se utilizarán las calificaciones obtenidas con dos decimales y la nota final se redondeará al
entero más próximo.
11.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

Aquellos resultados de aprendizaje que el alumno tenga pendientes del mes de junio podrá recuperarlos en
la prueba final extraordinaria. Si así lo hiciera, la nota que se obtenga será la nota que se utilice para calcular
la nota final de acuerdo con misma fórmula que se utilizó en la convocatoria final ordinaria.
Si no alcanzase todos los aprendizajes pendientes, la nota será inferior a 5 y deberá repetir el módulo.
11.4.

Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite

establecido
El alumnado absentista obtendrá su nota de las pruebas específicas (reflejadas en el apartado 9.2) cuando
haya sido declarado absentista y de la evaluación continua cuando no haya sido absentista. Obtenidas las
calificaciones de las evaluaciones se aplicará la formula explicitada en el apartado 10.2
11.5.

Criterios de anulación de calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. Las normas de realización de la prueba deben figurar claramente
explicitadas en el documento que se entrega al alumnado.
El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
12.

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, buscando lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo
y, para ello se buscará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos impartidos.

•

Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con niveles crecientes de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

•

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas para la resolución de las actividades.

12.1.

Medidas de refuerzo.

En los ciclos formativos no existen las adaptaciones curriculares, solamente se puede hablar de adaptaciones
metodológicas, como puedes ser dejar más tiempo para que el alumnado realice los exámenes, situar al
alumnado en alguna zona del aula, etc. Este alumnado figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE que no es
accesible por el profesorado, por lo que deberá ser el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios
quien informe de tal circunstancia. En el momento de presentar esta programación no se tiene constancia de
ningún alumnado ACNEE/ACNEAE.
Con independencia de lo anterior, se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las
clases y materias que se les imparten, evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y para
conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje. En caso de que
varios alumnos presenten las mismas dificultades se podrán agrupar.

•

Proponer actividades de refuerzo o reformular las actuales, realizando un seguimiento personalizado
de su resolución.
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•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada

evaluación.
Se habilitarán tiempos personalizados o grupales en clase para repasar conceptos o ejercicios con aquel
alumnado que tuviera dificultades. A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos
aprendizajes no superados. Si realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados se
entregará un plan de recuperación de los aprendizajes pendientes.
12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione

con evaluación negativa en algún módulo.
Dada la complejidad de la materia y que supone la base del trabajo profesional del alumnado que finaliza el
ciclo, sería necesario disponer de al menos una hora lectiva para tutorizar al alumnado con el módulo
pendiente, pero si ello no fuera posible se procederá a realizar una primera sesión con el alumnado que tiene
el módulo pendiente. En esa reunión se entregará a cada alumno su plan de recuperación, a la vez que se
entrega las horas a las que se imparte el módulo en el primer curso, informándoles que pueden asistir.
Igualmente, se les advertirá que podrán solicitar una cita personal para ser recibidos en ese horario y consultar
dudas.
12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final
No procede por ser un módulo de primer curso.
12.5.

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.

El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de la labor de tutoría
del alumnado implicado.
13.

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas y aprobadas por el departamento para el ciclo, siempre condicionadas a las condiciones
sanitarias del momento.
14.

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
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el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.
15.

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que se puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos
de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
Si bien en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria, el alumnado si deberá
finalizar los ejercicios que no le haya dado tiempo de realizar en clase y se ha de considerar que el trabajo
que realiza el alumnado en los periodos que permanece en casa, debido al contexto de la semipresencialidad,
no debe tener la consideración de deberes, pues esas horas forman parte de su horario lectivo.
Dicho lo anterior, si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la
RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
También se evitará la demanda de tareas en periodos vacacionales, salvo que tengan por objeto reforzar
aprendizajes no adquiridos.
16.

Fecha de aprobación de la programación.

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de
30 de Julio de 2011).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de julio de 20129).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

Horas 2º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192

0485

Programación

1

14

224

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
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Nº módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 4

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas
en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
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p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento
y realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de Bases de Datos con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos
profesionales
del Ciclo
Formativo (LOE 2/2006): Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma
0484. Bases de Datos.
0486. Acceso a datos.

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Desarrollo de aplicaciones en entornos de

cuarta generación y con herramientas CASE.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo estableci do en el artículo 8
de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su convalidación
Unidades de competencia acreditadas
UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

Módulos profesionales
convalidables
0484. Bases de Datos.
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1.1 Contextualización.
Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, se hará el esfuerzo de prever tres
escenarios posibles de enseñanza-aprendizaje según vaya desarrollándose la situación sanitaria en nuestro
entorno: el presencial total, el semipresencial y el completamente telemático.
Actualmente, la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo del curso se pueda
realizar presencialmente. En el centro se ha optado por una modalidad semipresencial en días alternos, si bien
tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el curso.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
Jefatura de Estudios, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.
Las variaciones respecto a la del curso anterior, son principalmente relativas a su adecuación a las necesidades
derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que
nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.
La programación de este módulo, por ser del primer curso, no se ve afectada por contenidos no impartidos
durante el confinamiento del curso pasado.

3. Contribución del módulo al logro de las competencias establecidas por el currículo
del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en
“desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías
y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los
criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Por otra parte, en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto de 2012), por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, se cita que la formación del módulo de Bases de Datos contribuye a alcanzar los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo:
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas
a su aplicación, para gestionar bases de datos.
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e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes
para desarrollar aplicaciones de gestión.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en
sistemas ERP- CRM.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
También contribuye a la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales del título
siguientes:
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
Por último también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje:
RA1.- Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de
los sistemas gestores.
RA2.- Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el
modelo relacional.
RA3.- Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
RA4.- Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
RA5.- Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje
incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
RA7.- Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando
las posibilidades que proporciona el sistema gestor.

4. Objetivos de Mejora
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen los siguientes:
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•

Impulsar criterios de calificación comunes por parte del profesorado del curso.

•

Conseguir que un 70% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria.

5. Aprendizajes
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.

▪

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.

Objetivos

▪

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.

▪

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.

Contenidos
▪
Procedimentales

Bloques Temáticos

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.

▪

Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.

Conceptuales

▪

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.

▪

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.

▪

Objetivos del módulo.

▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.

▪

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
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Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos
RA1.- Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los
sistemas gestores.

Objetivos

▪

Analizar los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.

▪

Identificar los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.

▪

Identificar los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.

▪

Reconocer la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.

▪

Describir la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.
Clasificar los sistemas gestores de bases de datos.

▪

Contenidos
Procedimentales

Bloques Temáticos
B1

▪

Clasificación de los sistemas gestores de bases de datos.

▪

Sistemas de información.

▪

Sistemas de información orientados al proceso:
-

Ficheros: diseño lógico, diseño físico.

-

Gestión de ficheros, interacción con ficheros.

-

Tipos de ficheros (secuenciales, indexados, de acceso directo, etc.)

▪

Sistemas de información orientados a los datos: Bases de datos.

▪

Bases de datos:
-

Conceptuales

Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la
información,…

-

Arquitectura de una base de datos: Niveles interno, conceptual y externo.
Sistemas gestores de base de datos:

▪
-

Funciones: descripción, manipulación, control.

-

Componentes.

-

Usuarios.

▪

Redundancia y consistencia de los datos.

▪

Ventajas de los Sistemas Gestores de Bases de Datos frente a los sistemas de gestión de
archivos tradicionales.

Actitudinales

▪

Reconocimiento de la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar el significado de la simbología propia de los diagramas Entidad/Relación.

▪

Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en
diagramas entidad/relación.
Bloques Temáticos

Contenidos
Conocimiento

▪
Procedimentales

del

B2
significado

de

la

simbología

propia

de

los

diagramas

Entidad/Relación.
Diseño de modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas

▪

entidad/relación.
▪

Modelo de datos

▪

La representación del problema: los diagramas Entidad/Relación.

▪

Componentes del modelo Entidad/Relación:
-

Conceptuales

Actitudinales

Entidad (fuerte y débil), conjunto de entidades, representación gráfica de las
entidades.

-

Relaciones, representación gráfica de las relaciones.

-

Atributos, representación gráfica de los atributos.

-

Cardinalidad, representación gráfica de las cardinalidades.

▪

Modelo Entidad/Relación extendido.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar las tablas del modelo relacional.

▪

identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.

▪

Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional.

▪

Definir los campos clave.

▪

Aplicar las reglas de integridad.

▪

Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Utilizar herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

B2

▪

Identificación y conocimiento de los conceptos propios del modelo relacional.

▪

Aplicación de las reglas de integridad.

▪

Identificación y documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el
diseño lógico.

▪

Utilización de herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

▪

Identificación y aplicación de los operadores del álgebra relacional.

▪

El modelo relacional: conceptos, terminología, objetivos, historia.

▪

Estructura de las bases de datos relacionales:

▪

- Relación o tabla
- Tupla y columna
- Dominio
- Grado, cardinalidad
- Formalización de relación
- Tipos de tablas
- Claves (candidata, primaria, alternativa, ajena)
- Valor NULL
Restricciones: inherentes, semánticas.

▪

Restricción de clave ajena y operaciones asociadas.

▪

Álgebra relacional.

▪

Cálculo relacional.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante

Conceptuales

Actitudinales

Bloques Temáticos

las dificultades.
▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 4: Transformación del modelo Entidad/Relación al modelo relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.

▪

identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.

▪

Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.

▪

Definir los campos clave.

▪

Aplicar las reglas de integridad.

▪

Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Bloques Temáticos
B2

▪

Transformación del diagrama E/R al modelo relacional.

▪

Aplicación de las reglas de integridad.

▪

Documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Transformar entidades.

▪

Transformar relaciones.

▪

Transformar generalizaciones y otros elementos del modelo E/R extendido.

▪

Comprender el significado de las transformaciones, especialmente las relacionadas con la
restricción de clave ajena.

Actitudinales

▪

Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 5: Normalización de relaciones. Álgebra relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
RA3.- Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas
y el lenguaje de manipulación de datos.
Objetivos

▪

Aplicar las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

▪

Conocer las operaciones que se pueden realizar sobre las tablas de un modelo
relacional.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B2

B4

▪

Aplicación de las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

▪

Obtención de las diferentes formas normales.

▪

Identificación y aplicación de las operaciones del álgebra relacional, básicas y
derivadas, necesarias para consultar la información existente en las tablas de una base
de datos relacional.

Conceptuales

Actitudinales

▪

Formas normales

▪

Primera forma normal (1FN).

▪

Segunda forma normal (2FN).

▪

Tercera forma normal (3FN).

▪

Forma normal de Boyce-Codd (FNBC).

▪

Cuarta forma normal (4FN).

▪

Quinta forma normal (5FN).

▪

Ventajas de la normalización de tablas.

▪

Álgebra relacional.

▪

Operaciones básicas y derivadas sobre tablas.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 6: Elaboración del diseño físico.
RA2.- Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo
relacional.

Objetivos

▪

Definir las estructuras físicas de almacenamiento.

▪

Crear tablas.

▪

Seleccionar los tipos de datos adecuados.

▪

Definir los campos clave en las tablas.

▪

Implantar todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

▪

Verificar mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al
modelo.

▪

Utilizar asistentes y herramientas gráficas.

▪

Utilizar el lenguaje de definición de datos (LDD).

▪

Definir y documentar el diccionario de datos.

▪

Validar y verificar la consistencia de los datos.

Contenidos

Bloques Temáticos
B3

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la

▪

implementación de la base de datos.
Interpretación de los diagramas sintácticos utilizados para la definición de la sintaxis de

▪

un lenguaje.

Procedimentales

▪

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

▪

Creación, modificación y eliminación de tablas e índices.

▪

Selección de tipos de datos adecuados y campos clave.

▪

Creación de diagramas de bases de datos

▪

Verificación mediante un conjunto de datos de prueba de que la implementación se
ajusta al modelo.

Conceptuales

▪

Definición y documentación del diccionario de datos.

▪

Implantación de las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

▪

Elementos del lenguaje SQL: comandos, cláusulas, operadores, funciones.

▪

Normas de escritura.

▪

Lenguaje de Definición de Datos (LDD):
-

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

-

Creación de tablas con CREATE TABLE:
✓

Tipos de datos.

✓

Restricciones: prohibir nulos, valores únicos, clave primaria, clave ajena.

✓

Restricciones de validación.
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Actitudinales

-

Modificación de tablas con ALTER TABLE.

-

Borrado de tablas con DROP TABLE.

-

Consulta de tablas de usuario.

▪

Herramientas para la creación, modificación y borrado de bases de datos.

▪

Herramientas para la creación, modificación y borrado de tablas e índices.

▪

Implementación de restricciones.

▪

Diagramas de bases de datos.

▪

Introducción de datos.

▪ Valoración de la importancia de mantener actualizado el diccionario de datos.
▪ Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas.

Unidad didáctica nº. 7: Realización de consultas y subconsultas.
RA3.- Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas
y el lenguaje de manipulación de datos.

Objetivos

▪

Identificar las herramientas y sentencias SQL para realizar consultas.

▪

Realizar consultas simples sobre una tabla.

▪

Realizar consultas que generan valores de resumen.

▪

Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.

▪

Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

▪

Realizar consultas con subconsultas.

▪

Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B4

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de consultas.

Procedimentales

▪

Realización de consultas simples sobre una tabla.

▪

Realización de consultas que generan valores de resumen.

▪

Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.

▪

Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

▪

Realización de consultas con subconsultas.
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Conceptuales

Actitudinales

▪

Herramientas que ofrece el sistema gestor para realizar consultas.

▪

La sentencia SELECT. Cláusulas.

▪

Consultas simples.

▪

Consultas con condición de búsqueda.

▪

Ordenación de registros.

▪

Tratamiento de valores nulos.

▪

Columnas calculadas.

▪

Columnas duplicadas.

▪

Consultas de resumen:
-

Agrupamiento de registros.

-

Funciones de cálculo con grupos.

-

Restricciones con cláusula HAVING.

▪

Consultas sobre múltiples tablas: producto cartesiano de tablas, unión de consultas.

▪

Composiciones interna, externas y completas.

▪

Diferencia entre producto cartesiano y composición interna de dos tablas.

▪

Subconsultas.

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº. 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.
RA4.- Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de manipulación de datos.
▪

Identificar las herramientas y sentencias para actualizar (insertar, borrar y modificar) el
contenido de la base de datos.

Objetivos

▪

Insertar, borrar y modificar datos en las tablas.

▪

Incluir en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.

▪

Eliminar datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución de una
subconsulta.

▪

Modificar datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución de una
subconsulta.

▪

Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Reconocer el funcionamiento de las transacciones.

▪

Anular parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.

▪

Identificar los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.
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Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor o
herramientas externas al gestor para la edición (inserción, borrado, modificación) de la
información.

▪

Inserción, borrado y modificación de datos en las tablas.

▪

Inclusión en una tabla de la información resultante de la ejecución de una consulta.

▪

Eliminación de algunas filas de una tabla utilizando la información resultante de la

Procedimentales

ejecución de una subconsulta.
▪

Modificación de datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución
de una subconsulta.

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Reconocimiento del funcionamiento de las transacciones.

▪

Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.

▪

Identificación de los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

▪

Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la
información.

Conceptuales

▪

Agregar datos. Sentencia INSERT.

▪

Eliminar datos. Sentencias DELETE y TRUNCATE.

▪

Actualizar datos. Sentencia UPDATE.

▪

Sentencias de relleno de registros a partir de filas de una consulta: INSERT INTO…
SELECT.

▪

Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición.

▪

Integridad y consistencia de la información.

▪

Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.

▪

Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo.

▪

Valoración de la importancia de adoptar medidas para mantener la integridad y
consistencia de la información.

Actitudinales

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 9: Realización de vistas. Otros objetos de la base de datos: índices.
RA4.- Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de manipulación de datos.

Objetivos

▪

Utilizar asistentes y herramientas gráficas.

▪

Utilizar el lenguaje de definición de datos.

▪

Definir y documentar el diccionario de datos.

▪

Identificar las herramientas y sentencias para realizar consultas vistas e índices.

Contenidos

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la

▪

implementación de vistas e índices en la base de datos.
Procedimentales

Conceptuales

▪

Definición y documentación del diccionario de datos.

▪

Utilización de SQL para la realización y consulta de vistas en la base de datos.

▪

Utilización de SQL para la creación explícita de índices en la base de datos.

▪

Creación de vistas:
-

Vistas horizontales.

-

Vistas verticales.

-

Vistas con subconjuntos fila/columna.

-

Vistas agrupadas.

-

Vistas compuestas.

▪

Consulta sobre vistas y tablas

▪

Actualización de una vista.

▪

Comprobación de actualizaciones de vistas.

▪

Eliminación de una vista.

▪

Creación implícita y explícita de índices.

▪

Ventajas e inconvenientes de la utilización de índices.

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para crear
una vista determinada.

Actitudinales

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para crear
un índice determinado.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.
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Unidad didáctica nº. 10: Programación de guiones.
RA5.- Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado
en el sistema gestor de bases de datos.
Objetivos

Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas.

▪

Contenidos

Procedimentales

B3

B4

B5

B6

▪

Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.

▪

SQL como lenguaje de programación:
-

Tipos de datos. Identificadores.

-

Variables y expresiones:

Conceptuales
-

Actitudinales

Bloques Temáticos

o

Asignación y recuperación de valores.

o

Operadores.

o

Variables globales y locales.

Estructuras de control del flujo de ejecución:
o

ejecución condicional.

o

ejecución repetitiva.

o

desvío del flujo de ejecución.

▪

Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.

▪

Disposición a la planificación de tareas propias y a la autoevaluación de lo conseguido.
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Unidad didáctica nº.11: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores. Cursores.
RA5.- Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en
el sistema gestor de bases de datos.
RA7.- Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las
posibilidades que proporciona el sistema gestor.
Objetivos

▪

Diseñar módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican consultas.

▪

Diseñar disparadores y probar su funcionamiento.

▪

Diseñar guiones de sentencias utilizando cursores

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

B6

B7

Diseño de módulos software, tanto procedimientos como funciones, que simplifican
consultas.

Procedimentales

▪

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de procedimiento y funciones.

▪

Diseñar disparadores y probar su funcionamiento.

▪

Diseñar y utilizar cursores.

▪

Concepto de módulo.

▪

Procedimientos almacenados:

▪

- Procedimientos almacenados predefinidos.
- Creación de procedimientos.
- Ejecución.
- Utilización de parámetros.
Funciones:

▪

- Funciones predefinidas.
- Creación y uso de funciones.
- Utilización de parámetros
Disparadores:

▪

- Concepto.
- Tipos y ejemplos.
- Creación y utilización.
Cursores:

▪

- Creación y utilización de cursores.
Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.

▪

Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo

Conceptuales

Actitudinales

conseguido.
▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.
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6. Secuenciación y distribución temporal
Se presenta una temporalización de resultados de aprendizaje en función de los resultados de aprendizaje
exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir que determinados resultados de aprendizaje no
puedan comenzar a estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación académica.

Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6
RA 7

Descripción
Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores
Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de
sus elementos según el modelo relacional
Consulta la información almacenada en una base de datos
empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos
Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de
datos
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de
datos
Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas
entidad/relación
Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona
el sistema gestor
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Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores

X

de Bases de Datos.
UD 2: Elaboración del diseño conceptual.

X

Modelo Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

X

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo Entidad-

X
X

Relación al modelo Relacional.
UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra

X

relacional.

X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
UD 7: Realización de consultas y

X

subconsultas.
UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

Transacciones.
UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de

X

la base de datos: índices.
X
X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y
funciones. Disparadores. Cursores.
Total horas:
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2 h.
10 h.
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1ª
20 h.
10 h.
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10 h.
25 h.
10 h.

2ª

15 h.
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50 h.

3ª

192 h.
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Uso de bases de datos objeto-relacionales

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos

X

UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos.
X

UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad-Relación.

X

UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo Relacional.

X

UD 4: Transformación del modelo Entidad-Relación al modelo Relacional.

X

X

UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra relacional.

X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas y subconsultas.

X

X

X

UD 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.

X

X

X

UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de la base de datos: índices.

X

X

X

X

X

X

X

X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores. Cursores.
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7. Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes así como el contexto de enseñanza aprendizaje que se utilice en cada momento.
En este curso académico, debido a la pandemia por covid-19, la organización de espacios y agrupamientos en la
metodología utilizada, así como los recursos y los materiales utilizados han de respetar las recomendaciones
sanitarias y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
Los contextos que previsiblemente se podrían presentar se explican a continuación.
7.1 Contexto de presencialidad

El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología incluye los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplican metodologías activas y
participativas y se integran en todo caso los recursos tecnológicos.
Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el módulo y
relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo formativo (relación de
transversalidad).
▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice ejemplos que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los
contenidos de algunas unidades didácticas se utiliza un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución. de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, se considerará la
posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por el alumnado con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

En previsión de múltiples escenarios y momentos que se puedan presentar dependiendo de la situación
sanitaria, se podrán utilizar las siguientes herramientas de trabajo:
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•

La plataforma formativa del Campus de Aulas Virtuales de Educastur como medio de comunicación de
las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.

•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde el equipo del aula
del centro educativo, desde su equipo personal o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una
versión de dicho programa. En el uso de esta herramienta es obligatoria la correcta identificación del
alumnado. Para ello, este deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener
activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de
dispositivo como puede ser la cámara y el micrófono de un teléfono móvil.

7.2 . Contexto de semipresencialidad.
En este contexto el alumnado matriculado se divide en dos grupos, de forma que acudirá de forma alterna al
centro. Esta alternancia se hará por días, de acuerdo con la decisión tomada por el departamento a instancias
del centro.
En este contexto, si la semana de inicio de las actividades lectivas es la número uno, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras
que en las semanas pares será al revés.
En esta organización es necesario que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se
van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de
comprender y realizar colectivamente las prácticas del módulo (modelo FlippedClassroom o modelo de aula
invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro de forma
considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar
la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de
estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan
surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa.

7.2.1 Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso, se estudiará y
experimentará la transmisión en “streaming” de las actividades del aula con especial atención en la evaluación
de:

• Cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
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Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en “streaming”, se
consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de grupos.
7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que pasamos a
un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto se utilizarán las siguientes herramientas y
recursos para organizar la comunicación y el trabajo en este periodo de docencia telemática:
−

El aula virtual en el Campus de Educastur, en la que estará matriculado todo el alumnado del grupo.
Dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades,
ejemplos, ejercicios resueltos y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier nueva
actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado.
Esta aula virtual ya se estará utilizando como herramienta de apoyo en el contexto semipresencial, por lo
tanto el alumnado ya estará acostumbrado a su uso.

−

Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación.

−

En Microsoft Teams ya se habrá creado un equipo propio del módulo en el contexto semipresencial, lo
que permitiría, en un contexto totalmente telemático, la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de
las tareas y exposición de algunas de ellas, tanto por parte del alumnado, como de la profesora.

Para cumplir los objetivos en este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes y, según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, esto se cumple.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el horario individual del
profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus “Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una reunión telemática con
el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es común para varios grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso(por enfermedad o cuarentena) tendrá
preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
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Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el profesor mediante
correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo horario.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del
alumnado.

•

Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un
seguimiento del alumnado.

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de
comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros grupos,
para atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado se
encuentre confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario
personal, pudiendo el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes). La
comunicación del alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación señaladas
anteriormente.

8. Materiales curriculares
Materiales ofrecidos al alumnado desde el centro educativo:
Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistema Operativo Windows

-

Sistema Gestor de Bases de Datos Microsoft SQL-Server

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox, …)

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Pizarra blanca, rotuladores de pizarra, borradores, etc.
Recursos audiovisuales: retro-proyector, altavoces, micrófono, etc.
Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.
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Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.
El alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque sea
software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso el centro tiene firmados
convenios educativos con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte
del alumnado con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.
Documentación específica aportada por la profesora. No se usará libro de texto, aportando el
profesorado parte de los apuntes y recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación,
así como de ejercicios, manuales y determinadas páginas de Internet.
Material Bibliográfico de Consulta:
Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, se recomienda la siguiente lista como referencia:
-

De Miguel y vv.aa. Diseño de Bases de Datos. Problemas Resueltos. Ra-Ma

-

Dolores Cuada y vv.aa. Desarrollo de Bases de Datos: casos prácticos desde el análisis a la
implementación. Ra-Ma

Manuales de los SGBD que se vayan a utilizar y documentación interna de las herramientas software.
Aula virtual en el Campus de Educastur.
Cuenta de correo electrónico corporativo.
Office 365.
Herramienta Microsoft Teams de Office 365, donde todo el alumnado matriculado en BADAT ha sido
dado de alta como miembro. Se utiliza principalmente para la realización de videoconferencias.
Materiales necesarios o recomendables de los que debe disponer el alumnado fuera del centro para su
formación no presencial:
Ordenador de gama media.
Conexión a internet.
Cámara web y dispositivos audio necesarios para escuchar y ser escuchado en las videoconferencias o
en su defecto utilización de un teléfono móvil

9. Criterios de evaluación
9.1 Criterios de evaluación y mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en
la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. En este apartado se muestran los criterios de evaluación que miden la consecución de los
resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Estos resultados de aprendizaje, relacionados con las unidades didácticas, aparecen ordenados por
evaluaciones en la tabla siguiente:
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Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas

Ev.

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de
Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de

X

Bases de Datos.
UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo

X

Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

X

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo Entidad-

X
X

1ª

Relación al modelo Relacional.
UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra

X

relacional.

X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas y subconsultas.
UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

2ª

Transacciones.
UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de la

X

base de datos: índices.
X
X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y funciones.

3ª

Disparadores. Cursores.
Total horas:

Los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar cada resultado de aprendizaje, se recogen a
continuación, detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que si en la columna “Mínimo”
aparece la palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo debido a que tiene un alto nivel de
dificultad y/o que no conocerlo no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de segundo curso.
Mientras que si aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.

Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
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Criterios de Evaluación
a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.
b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos
utilizado.
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación
de la información.
d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

SI

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.

SI

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.

SI

Resultado de Aprendizaje 2: Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus
elementos según el modelo relacional.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.

SI

b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.

SI

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.

SI

d) Se han definido los campos clave en las tablas.

SI

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

SI

f) Se han creado vistas.

SI

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.

NO

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y
control de datos.

SI

Resultado de Aprendizaje 3: Consulta la información almacenada en una base de datos empleando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.

SI

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

SI

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones internas.
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones externas.

SI
NO

e) Se han realizado consultas resumen.

SI

f) Se han realizado consultas con subconsultas.

SI
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Resultado de Aprendizaje 4: Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la
base de datos.
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una
consulta.

Mínimo
SI
SI
SI

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.

SI

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.

SI

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.

SI

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

NO

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la
información.

SI

Resultado de Aprendizaje 5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de base de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.

SI

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.

SI

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.

SI

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.

SI

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.

SI

f) Se han definido funciones de usuario.

SI

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.

SI

h) Se han definido disparadores.

SI

i) Se han utilizado cursores.

SI

Resultado de Aprendizaje 6: Diseña modelos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

NO

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.

SI

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.

SI

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.

SI

e) Se han identificado los campos clave.

SI

f) Se han aplicado reglas de integridad.

SI

g) Se han aplicado reglas de normalización.

SI

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el

SI
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diseño lógico.
Resultado de Aprendizaje 7: Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- relacionales.

Mínimo

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.

NO
NO

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.

NO

d) Se han creado tipos de datos colección.

NO

e) Se han realizado consultas.

NO

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y

NO

consistencia de los datos.

9.2 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de evaluación arriba descritos, para obtener la evaluación positiva en
este módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno o la alumna supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o la alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
ordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o la alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación
10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación
por trimestre)
La evaluación del módulo para la convocatoria ordinaria considerará los siguientes tres momentos a lo largo del
curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el propósito de verificar el nivel de
preparación del alumnado para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren.
Se realizará mediante una prueba objetiva individual. Podrá ser un test, preguntas cortas, charla con
cada alumno y alumna, presentación inicial del alumnado explicando sus conocimientos informáticos y su
interés en realizar este ciclo formativo o cualquier otro formato adecuado para obtener los objetivos.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta
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manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.
Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen tareas, trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra
prueba individual que el profesor o profesora considere dentro de este apartado.

▪

Trabajo Individual.- Evaluarán el trabajo individual del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables. Incluye también las tareas a
realizar en las jornadas no presenciales.

▪

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará asistencia y puntualidad del alumnado (tanto a las clases presenciales
como a las videoconferencias), su trabajo diario, su comportamiento en el aula, tanto
individualmente como en grupo, sus aportaciones, etc.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de junio. Esta evaluación
será para el alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua.
Se basará en la consecución de aprendizajes teóricos y prácticos de dificultad semejante a los ejercicios
realizados durante el curso.
Estará formada por pruebas objetivas individuales sobre los aprendizajes de las evaluaciones no
superadas. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y diferentes supuestos, trabajos y tareas
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega y defensa de los trabajos y/o actividades prácticas que se
consideren obligatorios.

10.2 Sistema de evaluación en la convocatoria final extraordinaria
Se realiza al final del curso académico actual o al principio del siguiente, en el mes de septiembre.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.
Se basará en la consecución de aprendizajes teóricos y prácticos de dificultad semejante a los ejercicios
realizados durante el curso.
Estará formada por pruebas objetivas individuales sobre los aprendizajes de las evaluaciones no superadas. Las
pruebas podrán incluir una parte teórica y diferentes supuestos, trabajos y tareas prácticos. Además, se podrá
exigir la entrega y defensa de los trabajos y/o actividades prácticas que se consideren obligatorios.

10.3 Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro
En la modalidad presencial, si la profesora comprueba que la no asistencia en un trimestre alcanza el límite de
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faltas establecido en la concreción curricular del ciclo (15%) y afecta a la consecución de los objetivos, el
alumno/a será evaluado/a a través de una prueba específica teórico-práctica, que permita comprobar el
rendimiento y evaluar los aprendizajes adquiridos. Esta prueba estará basada en los resultados de aprendizaje
previstos en ese trimestre.
En este curso, debido a la pandemia Covid19, caso de encontrarse en alguno de los contextos de
semipresencialidad o confinamiento debido a criterios sanitarios, se considerarán faltas de asistencia:
En contexto de semipresencialidad, se considerará falta de asistencia la no presencia en reuniones telemática
convocadas. El alumnado en condiciones de vulnerabilidad respecto a recursos informáticos/telemáticos tendrá
reservada plaza presencial sin estar afectado por la semipresencialidad.
En contexto de confinamiento, se considerará falta de asistencia la no presencia en las reuniones telemáticas
convocadas.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.). Además, deberá aportar los trabajos de carácter obligatorio que la profesora le indique y
realizar la entrega y defensa de los trabajos y/o actividades prácticas que se consideren obligatorios.
10.4 Sistema de evaluación en la convocatoria final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los aprendizajes de las evaluaciones no superadas, así como a los aprendizajes de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

11. Criterios de calificación
11.1 Criterios para la calificación en cada periodo de evaluación parcial.
La calificación del alumnado en la primera y en la segunda evaluación, a través de la evaluación continua y
formativa, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales
Formalizan el

75 % de la nota del alumno/a, siempre y cuando exista alguna prueba objetiva del

apartado B. En otro caso formalizan el 90% de la nota del alumnado.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
Cualquiera de ellas entregada fuera de plazo será valorada con una nota de 0.
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No se repetirán pruebas si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno o alumna o, por
deberes inexcusables de carácter público
B.- Trabajo Individual
Formalizan el 15 % de la nota del alumno/a, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable.
C.- Actitud Profesional y Personal
Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de la percepción del profesor o
profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación.
Esta se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si alguna de las calificaciones, sin ponderar, de pruebas objetivas individuales o de trabajo individual
es inferior a 5 la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media
ponderada sea superior a 5, la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará
la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo (aunque la nota completa se
tendrá en cuenta en la nota final).

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua
y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo
se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales obtenidos en
las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5, la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria para alumnado que suspenda por
evaluaciones
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la
nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones no
superadas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de
5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
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11.3 Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final extraordinaria.
En esta evaluación final se obtendrá una nota para cada evaluación a que se haya presentado, debiendo obtener
una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada evaluación, para superar el módulo. Es decir, es necesario
superar todas las evaluaciones para superar el módulo.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio redondeada de todas las partes (evaluaciones)
del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado obtenido entre junio y septiembre.
11.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido
Se considerarán adquiridos los aprendizajes evaluados cuando el alumno o la alumna alcance una calificación
de 5 o más en cada una de las pruebas específicas y haya entregado los trabajos de carácter obligatorio que
el/la docente haya indicado.
11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización de teléfonos móviles, tablets, wearables (dispositivos “ponibles”) o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso
ha sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando, aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en
lugar visible o la ocultación de los mismos también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
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constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe la jefa del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a
la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
11.6 Criterios de calificación en las convocatorias finales ordinaria y extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los aprendizajes de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones
suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los aprendizajes del mismo.

12. Medidas de atención a la diversidad.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se le imparten
evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a
llevar a cabo durante el desarrollo de las clases:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas anteriormente
descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de
corregir tal situación:
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▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en este módulo.
Al alumnado que cursó este módulo en el curso académico anterior y ha promocionado al siguiente curso
teniendo dicho módulo pendiente:
-

Se le entregará un conjunto de actividades para ser realizadas en cada evaluación, algunas de ellas
tendrán que ser entregadas al profesor/a.

-

Se les facilitará el horario, recomendándoles la asistencia a las clases siempre que puedan.

-

También se les comunicará otras horas de atención para que puedan plantear dudas o aclarar conceptos
relativos a los contenidos del módulo.

Pueden presentarse, junto con el alumnado del curso actual, a las pruebas de las evaluaciones trimestrales que
servirán de control de continuidad a lo largo del curso.
Serán evaluados con los criterios indicados para el alumnado que cursa el módulo por primera vez.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Este apartado no aplica para este módulo por ser de primer curso y no haber actualmente ningún alumno o
alumna en esta situación.
12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de

aislamiento preventivo.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con carácter
presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del
proceso educativo.
Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento
del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al
apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13. Actividades complementarias y extraescolares
En los cursos anteriores se han propuesto Se propondrán actividades extraescolares y complementarias, como
pueden ser:
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-

Charla de alumnado de otros años que ha terminado y está trabajando con el fin de transmitir al
alumnado actual su experiencia, tanto en el centro educativo como laboral.

-

Visita a una empresa de la región.

-

Charla en el IES de una empresa de la región.

-

Jornadas “alumnado-centro-empresa” que se organizan y realizan anualmente en el IES.

-

Participación en la Olimpiada Informática de Asturias.

En el presente curso académico debido a la situación de pandemia por coronavirus, es bastante probable que no
se puedan realizar.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y
oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15. Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
Si bien en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria, el alumnado si deberá
finalizar los ejercicios que no le haya dado tiempo de realizar en clase y se ha de considerar que el trabajo que
realiza el alumnado en los periodos que permanece en casa, debido al contexto de la semipresencialidad, no
debe tener la consideración de deberes, pues esas horas forman parte de su horario lectivo.
Dicho lo anterior, si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.
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16. Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en del mes de
octubre.
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MÓDULO
Sistemas Informáticos
Código 0483

0 Introducción
El contexto legislativo viene definido por las siguientes normas:
1. En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
2. La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007).
3. El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16
de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE , 20/05/2010).
4. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito
de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de
formación profesional.
0.1 Identificación del título
Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

0.2 Identificación del módulo
Nombre: Sistemas Informáticos.
Código: 0483
Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Grado: Superior
Familia Profesional: Informática y comunicaciones.
Duración: 160 horas
Curso: 1º
Nº de créditos: 10
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Tipo de módulo: Módulo asociado a la UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.

0.3 Perfil profesional del título
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales
y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.
0.4 Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo
específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.
0.5 Competencias profesionales, personales y sociales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del
sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas,
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad,
consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir
el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e
informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones
multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos
establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales
específicos.
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i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando
técnicas y entornos de desarrollo específicos.
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k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de
administración, empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de
programación específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos
de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno
de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su
integridad.
r) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
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0.6 Relación de cualificaciones y unidades de de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
0.6.1 Cualificaciones profesionales completas
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D.
1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación
estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3
(R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación
orientados a objetos.
0.6.2 Cualificaciones profesionales incompletas
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
1. UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes.
b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
1. UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
0.7 Resultados de aprendizaje del módulo
1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y
aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.
4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.
5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de
seguridad existentes.
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7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito
general.
0.8 Entorno profesional
1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o
privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia,
desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas
multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con
clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet;
implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
1. Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
2. Desarrollar aplicaciones de propósito general.
3. Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
0.9 Prospectiva del título en el sector o sectores
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las
siguientes consideraciones:
a) Dirigirnos hacia una sociedad del conocimiento, en la que el recurso básico es el saber, y
donde la voluntad de aplicar conocimiento se dirige a generar más conocimiento, obliga a
realizar un elevado esfuerzo de sistematización y organización de la información, y poder
compartir esta de forma adecuada.
b) En esta línea, el desarrollo de plataformas multidisciplinares adquiere cada vez más
importancia, y en estas plataformas el modelo para compartir y organizar la información
contenida de forma segura es fundamental.
c) Cada vez es más necesario para las empresas el acceso a información contenida en
bases de datos mediante aplicaciones que, además, permitan gestionar de forma integral
la información almacenada.
d) La formación adquiere cada vez más importancia en sociedades altamente desarrolladas,
y los rápidos avances y cambios tecnológicos del sector hacen que se demanden
profesionales con una actitud favorable hacia la autoformación.
e) Una característica fundamental de este perfil contemplaría la integración de contenidos
gráficos y componentes multimedia en aplicaciones desarrolladas en diferentes
plataformas, así como el desarrollo de interfaces gráficos de usuario interactivos.
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f) Igualmente, en el desarrollo de aplicaciones no debe olvidarse la importancia que ha
adquirido, y que aumenta constantemente, el concepto de usabilidad, y que fomenta el
empleo adecuado de los componentes visuales.
g) El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor integración de los sistemas
de gestión e intercambio de información basados en diferentes plataformas y tecnologías,
siendo preciso que cada vez sean más estables y seguros.
h) Otra característica cada vez más importante para este perfil se basa en asegurar la
integridad, consistencia y accesibilidad de los datos.
i)

Asegurar la funcionalidad y rentabilidad del sistema informático, sirviendo de apoyo al resto
de departamentos de una organización, es un aspecto cada vez más relevante para este
perfil profesional.

j)

Las tareas de tratamiento y transferencia de datos e información deberán realizarse
conforme a la normativa legal que regula tales aspectos.

k) La tele-operación, asistencia técnica remota y asistencia «on line» se configuran como un
elemento imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.
l)

El aumento en el consumo de teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles, con la
consiguiente demanda de aplicaciones específicas, implica la necesaria adaptación de los
desarrolladores a nuevas técnicas y entornos de desarrollo.

m) De la misma forma, el consumo de aplicaciones para el entretenimiento y toda la cultura
dirigida hacia el ocio electrónico, hace necesario el empleo de técnicas y entornos de
desarrollo muy especializados y específicos.
1

Modificaciones a la programación.
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las
propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en
reunión de departamento del mes de septiembre
2 Objetivos de mejora
Entre los objetivos de mejora que se pretenden conseguir, cabe destacar los siguientes:
a) Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
b) Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
c) Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

3 Contenidos
Los contenidos están desglosados por unidades de trabajo. Algunas de ellas son de un tamaño
considerable, de forma que se desarrollaran durante el curso en varias subunidades. Todas las
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unidades de trabajo están asociadas a uno o más resultados de aprendizaje que también son
descritos al inicio de cada una de ellas.
UT1. Sistemas informáticos
R.A.1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
R.A.8: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
a) Valorar y debatir sobre la importancia de los sistemas informáticos en la
actualidad.
b) Conocer los pasos que se han dado en la evolución de la informática hasta llegar
al momento actual.
c) Identificar y caracterizar los elementos que constituyen los bloques funcionales
de un equipo microinformático.
d) Describir el papel de los diferentes elementos físicos y lógicos que constituyen
un sistema informático.
e) Analizar la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión
entre dispositivos.
f) Aprender a cómo montar un PC desde cero.
g) Conocer los componentes necesarios para el funcionamiento de un PC y cómo
Objetivos
hacerlos funcionar.
h) Conocer distintas posibilidades para la refrigeración del procesador y demás
micros del equipo.
i) Seguir y tener en cuenta las precauciones en el montaje para evitar accidentes y
preservar los componentes.
j) Explicar el funcionamiento interno de un ordenador y conocer cómo se almacena
y usa la información.
k) Conocer y distinguir lo que es una red informática y sus componentes.
l) Conocer lo que es la transmisión de datos y sus medios
m) Conocer los protocolos de comunicación y cableados.
n) Conocer que es un sistema de archivos
o) Analizar diferentes tipos de sistemas de archivos.
Contenidos
a) Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la historia y
sobre las ventajas e inconvenientes de los mismos.
b) Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una
síntesis de la misma.
c) Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.
d) Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y
experimentar con ejemplos.
Procedimentales
e) Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde un
punto de vista funcional.
f) Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.
g) Diferenciar las distintas arquitecturas de procesador RISC y CISC y observar las
ventajas e inconvenientes de las mismas.
h) Simular los distintos pasos que se dan en la ejecución de una instrucción y cómo
intervienen los diferentes elementos
Programación Sistemas Informáticos Curso 2014-2015
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i)

Conceptuales
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j)
k)
l)
m)
n)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)
ii)

Definir los componentes físicos y lógicos que forman parte de una red
informática
Analizar un sistema de archivos.
Diferenciar diferentes tipos de archivos.
Analizar los permisos de archivos.
Analizar los tipos de sistemas de archivos,
Analizar la tolerancia a fallos y los niveles RAID.
Introducción a los sistemas informáticos.
Estructura básica de un SI
Funcionamiento básico de un SI
Estructura funcional de un SI
Unidad central de proceso
Memoria
Buses
Subsistema de E/S
Chasis.
Sistema de archivos.
Operaciones comunes con archivos.
Operaciones comunes con directorios.
Tipos de sistemas de archivos.
La tolerancia a fallos. Niveles RAID.
Dispositivos internos. La placa base.
Unidades de almacenamiento secundario.
Tarjetas de expansión.
Dispositivos externos de E/S.
Periféricos de entrada.
Periféricos de salida.
Periféricos de entrada-salida o mixtos.
Periféricos de comunicación.
Periféricos de almacenamiento.
Redes informáticas Precauciones y advertencias de seguridad.
Lugar de trabajo.
Precauciones sobre la energía eléctrica.
Precauciones sobre la energía estática.
Precauciones en sistemas de refrigeración líquida.
Precauciones sobre los componentes.
Precauciones generales.
Herramientas y aparatos de medida.
Secuencia de montaje de un equipo.
Las averías y sus causas.
Chequeo y diagnóstico.
Herramientas de monitorización y diagnóstico.
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Actitudinales

a) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,
incluido el profesor o la profesora.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Programación Sistemas Informáticos Curso 2014-2015

11/41

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

UT2. Virtualización e instalación de sistemas operativos
R.A.1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
R.A.2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
a) Conocer las técnicas de virtualización usadas en la actualidad.
b) Crear máquinas virtuales, así como modificarlas.
c) Crear puntos de congelación en máquinas virtuales.
d) Clonar máquinas.
e) Exportar máquinas.
f) Creación de plantillas.
Objetivos
g) Conocer la estructura de un sistema operativo.
h) Distinguir la arquitectura de un sistema operativo
i) Conocer las funciones de un sistema operativo.
j) Ver los diferentes tipos de sistemas operativos
k) Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencias a utilizar.
l) Conocer lo que son los gestores de arranque.
Contenidos
a) Creación de máquinas virtuales.
b) Instalación de las VMWareTools en una máquina virtual.
c) Uso de las shared Folders para compartir información entre el anfitrión y la
máquina.
d) Creación de Snapshots en una máquina virtual.
e) Modificación de máquinas virtuales.
f) Clonar máquinas virtuales.
g) Conversión de las máquinas en plantillas.
h) Exportación e importación de máquinas virtuales.
i) Conocer las características del software base y sus dificultades en el desarrollo.
Procedimentales
j) Recordar las diferentes etapas por las que pasa toda aplicación desde que se
encarga hasta que deja de usarse.
k) Catalogar los tipos de software según su tipo de licencia, distribución y propósito.
l) Analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas
informáticos en diferentes entornos productivos.
m) Saber instalar, configurar y desinstalar sistemas operativos.
n) Verificar la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de
aplicaciones instaladas en el sistema.
o) Proporcionar diferentes soluciones software para determinados requisitos.
p) Probar y comparar diferentes aplicaciones.
q) Identificar y clasificar los principales formatos de archivos.
a) Concepto de máquina virtual.
b) Distintos paquetes de software de virtualización usados en la práctica.
c) Tipos de discos duros virtuales.
Conceptuales
d) Concepto de Snapshot.
e) Concepto de clonación de máquinas.
f) Concepto de plantilla.
g) El formato ova y el formato ovf.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Actitudinales

Estructuras de Sistemas Operativos.
Máquinas Virtuales.
Estructura Cliente-Servidor
Arquitectura de un Sistema Operativo.
Evolución de los Sistemas Operativos.
Funciones de un Sistema Operativo.
Clasificación de los tipos de Software.
Tipos de Aplicaciones.
Tipos de Licencias
Gestores de arranque

a) Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,
incluido el profesor o la profesora.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
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UT3. Conceptos de redes
R.A.5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
R.A.8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
a) Modificar la configuración de red del equipo informático
b) Utilización de comandos para ver la configuración y funcionamiento de la red
c) Conocer herramientas para una monitorización de la red.
d) Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Identificar y explicar los mecanismos para establecer una seguridad básica en la
red.
f) Mantener un buen uso de las contraseñas de red.
a) Distinguir entre permisos y derechos de usuarios
Objetivos
b) Distinguir entre los permisos de los recursos compartidos y los permisos NTFS.
c) Compartir archivos y directorios.
d) Configurar los permisos de los recursos compartidos.
e) Conocer y realizar distintos métodos para realizar copias de seguridad.
f) Restauración de archivos, directorios y sistema en caso de haber problemas con
el equipo.
g) Como realizar la administración remota de la red
h) Como establecer la compresión y cifrado de archivos y directorios.
Contenidos
a) Analizar, instalar y configurar protocolos de red.
b) Analizar, instalar y configurar la resolución de nombres.
c) Configurar redes de área local cableadas.
d) Configurar redes de área local inalámbricas.
e) Configurar redes de área extensa.
f) Manejo de herramientas de monitorización de redes.
g) Manejo y utilización de dispositivos de interconexión de redes.
h) Conocer métodos para mantener la seguridad, integridad y confidencialidad de
Procedimentales
datos en la red.
i) Evaluar utilidades de seguridad básica.
a) Conocer permisos y derechos.
b) Conocer la diferencia entre recursos compartidos y permisos NTFS.
c) Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.
d) Hacer copias de seguridad y restaurar datos.
e) Manejo de gestión remota.
f) Comprimir y cifrar archivos y directorios.
a) La configuración TCP/IP de un equipo
b) La detección de redes en Windows 7
c) La configuración IP del equipo
Conceptuales
d) Comprobar el funcionamiento de la red
e) Herramientas de monitorización de la red
f) Las redes inalámbricas
g) Componentes de las redes inalámbricas
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h)
i)
j)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
Actitudinales

La seguridad básica de una red
Contraseñas de acceso
La seguridad de una red inalámbrica
Configurar acceso a recursos locales y recursos de red
Derechos de usuario y directivas de seguridad.
Requerimientos de seguridad.
Automatización de planes de copias de seguridad.
Asistencia a través de la red
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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UT4. Windows: Nivel Usuario
R.A. 3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema
R.A.6. Opera sistemas en red, gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
a) Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo Windows.
b) Conocer como iniciar y cerrar sesión, ya sea en local, con una cuenta de Active
Directory o con una cuenta de Microsoft.
c) Conocer la jerarquía de carpetas de los sistemas Windows.
d) Conocer que es un perfil local.
e) Configurar el escritorio.
f) Conocer como agregar, eliminar y actualizar carpetas y ficheros, tanto en
entorno gráfico como en línea de comandos.
g) Conocer cómo cambiar el nombre del equipo. Conocer como agregar un equipo
a un dominio. Saber sacar al equipo de un dominio.
h) Profundizar en las utilidades de propósito general.
i) Conocer lo que es un archivo y un directorio.
j) Operaciones más comunes que se pueden realizar con archivos y directorios.
k) Distinguir los atributos y los permisos.
l) Conocer y establecer permisos NTFS de directorios y archivos.
m) Conocer y establecer permisos NTFS estándares y especiales.
n) Cambiar atributos NTFS.
o) Gestionar los servicios del sistema. Arrancarlos, pararlos, habilitarlos y
Objetivos
deshabilitarlos.
p) Conocer el administrador de tareas.
q) Conocer el visor de eventos.
r) Conocer distintas herramientas para el control del sistema operativo.
s) Conocer cómo actualizar el sistema operativo.
t) Ver los tipos disponibles de archivos comprimidos que maneja nativamente
Windows. Ver los archivos comprimidos que maneja alguna aplicación, como
7zip.
u) Conocer cómo instalar y desinstalar software general.
v) Probar y comparar diferentes aplicaciones.
w) Distinguir entre una partición y un volumen
x) Conocer los sistemas de ficheros usados por Windows.
y) Distinguir entre discos básicos y dinámicos.
z) Conocer la diferencia que hay entre volúmenes distribuidos, seccionados,
reflejados y RAID-5.
aa) Conocer procedimientos para el mantenimiento de los discos.
bb) Administrar el equipo.
cc) Administrar dispositivos en Windows.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Manejo e interpretación de la documentación de usuario el sistema operativo.
Inicio de sesión en Windows. Probar los tres inicios de sesión posibles.
Agregar Windows a un dominio, desagregarlo.
Operación sobre directorios y ficheros.
Cambio de los atributos de los ficheros.
Cambio de los permisos de los ficheros.
Cambio de la propiedad de los ficheros.
Crear, modificar y eliminar usuarios locales.
Modificar la pertenencia a grupos de los usuarios.
Parar y arrancar procesos en el administrador de procesos.
Búsqueda de eventos por categorías en el visor de eventos.
Añadir y eliminar discos al equipo.
Inicializar discos.
Crear particiones en un disco duro.
Crear volúmenes en un disco duro.
Formatear volúmenes en un disco duro.
Extender volúmenes en un disco duro.
Crear volúmenes RAID1, RAID0 y RAID5.
Cambiar la configuración de un servicio.
Parar y arrancar un servicio.
Documentos procedimientos del sistema
Grabar discos ópticos en Windows. Usar imágenes ISO en Windows.
Hacer copias de seguridad en Windows.
Jerarquía estándar de ficheros en Windows.
Los directorios y ficheros.
Los sistemas de ficheros usados por Windows.
La estructura estándar de ficheros en Windows.
El concepto d evento en Windows.
El concepto de biblioteca en el explorador de ficheros.
El concepto de unidad de red en el explorador de fichero.
Acceso a ubicaciones de red en el explorador de ficheros.
Salvapantallas y menús.
Dispositivos instalados.
Distinción entre el nombre NetBIOS y el nombre FQDN de un equipo.
Conceptos básicos sobre antivirus.
Conceptos básicos sobre copias de seguridad.
Conceptos básicos sobre compresores.
Utilidades de propósito genera: Compresores.
Utilidades de Administración del Sistema Operativo.
Utilidades de mantenimiento del sistema.
Utilidades de gestión de ficheros y recuperación de datos.
Utilidades de seguridad del sistema.
Antivirus, anti-espías, cortafuegos...
Otras utilidades
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)
Actitudinales
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Las actualizaciones automáticas en Windows.
Paquetes de instalación.
Instalar o desinstalar software.
Probar software de propósito general.
Conceptos de usuario, grupo y principios de seguridad.
Sistema de copias de seguridad en Windows
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
d) Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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Programación docente
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UT5. Windows 10 y Windows Server 2016: Administración y Active Directory
R.A.5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
R.A.8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
a) Modificar la configuración de red del equipo informático
b) Utilización de comandos para ver la configuración y funcionamiento de la red
c) Conocer herramientas para una monitorización de la red.
d) Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas.
e) Identificar y explicar los mecanismos para establecer una seguridad básica en la
red.
f) Mantener un buen uso de las contraseñas de red.
a) Distinguir entre permisos y derechos de usuarios
Objetivos
b) Distinguir entre los permisos de los recursos compartidos y los permisos NTFS.
c) Compartir archivos y directorios.
d) Configurar los permisos de los recursos compartidos.
e) Conocer y realizar distintos métodos para realizar copias de seguridad.
f) Restauración de archivos, directorios y sistema en caso de haber problemas con
el equipo.
g) Como realizar la administración remota de la red
h) Como establecer la compresión y cifrado de archivos y directorios.
Contenidos
a) Analizar, instalar y configurar protocolos de red.
b) Analizar, instalar y configurar la resolución de nombres.
c) Configurar redes de área local cableadas.
d) Configurar redes de área local inalámbricas.
e) Configurar redes de área extensa.
f) Manejo de herramientas de monitorización de redes.
g) Manejo y utilización de dispositivos de interconexión de redes.
h) Conocer métodos para mantener la seguridad, integridad y confidencialidad de
Procedimentales
datos en la red.
i) Evaluar utilidades de seguridad básica.
a) Conocer permisos y derechos.
b) Conocer la diferencia entre recursos compartidos y permisos NTFS.
c) Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.
d) Hacer copias de seguridad y restaurar datos.
e) Manejo de gestión remota.
f) Comprimir y cifrar archivos y directorios.
a) La configuración TCP/IP de un equipo
b) La detección de redes en Windows 7
c) La configuración IP del equipo
Conceptuales
d) Comprobar el funcionamiento de la red
e) Herramientas de monitorización de la red
f) Las redes inalámbricas
g) Componentes de las redes inalámbricas
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h)
i)
j)
a)
b)
c)
d)
e)
a)
Actitudinales

20/41

La seguridad básica de una red
Contraseñas de acceso
La seguridad de una red inalámbrica
Configurar acceso a recursos locales y recursos de red
Derechos de usuario y directivas de seguridad.
Requerimientos de seguridad.
Automatización de planes de copias de seguridad.
Asistencia a través de la red
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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UT6. Linux
R.A.3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema
R.A.6. Opera sistemas en red, gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
a) Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo Linux.
b) Conocer como iniciar y cerrar sesión en Linux.
c) Iniciar en diversos entornos de escritorio. Conocer diferentes tipos de interfaces de
usuario en Linux.
d) Probar y comparar diferentes aplicaciones básicas, como editores de texto,
grabadores de cd, etc. en Linux.
e) Configurar el escritorio.
f) Conocer como agregar, eliminar y actualizar directorios y ficheros en línea de
comandos y en entorno gráfico.
g) Ver los tipos disponibles de archivos comprimidos. Comprimir y descomprimir
ficheros.
h) Realizar búsquedas con el comando find.
i) Profundizar en las utilidades de propósito general del sistema operativo Linux tanto
en entorno gráfico como en línea de comandos.
j) Conocer los conceptos de redirección y entubamiento.
k) Saber usar las utilidades de línea de comandos para filtrar de texto.
l) Distinguir los atributos de los permisos. Conocer y establecer los permisos, las
máscaras de permisos, y la propiedad de los ficheros y directorios.
Objetivos
m) Conocer la jerarquía estándar de ficheros en Linux. Conocer que es un perfil de
usuario.
n) Conocer cómo cambiar el nombre del equipo, en línea de comandos y en entorno
gráfico.
o) Gestionar los procesos del sistema. Conocer el monitor del sistema y la utilidad
top.
p) Agregar usuarios y grupos al sistema operativo.
q) Conocer distintas herramientas para el control (administración) del sistema
operativo.
r) Distinguir entre una partición y un volumen
s) Conocer las características fundamentales de los distintos tipos de sistemas de
ficheros en Linux. Conocer las limitaciones que tiene Linux a la hora de usar
sistemas de ficheros no nativos.
t) Crear particiones, formatearlas y montarlas en el sistema operativo.
u) Ver qué es un paquete de instalación de software. Instalar y desinstalar paquetes.
v) Actualizar el sistema operativo.
w) Gestionar los distintos servicios del sistema. Conocer la estructura del directorio
init.
x) Ser capaz de crear scripts y ejecutar de shell.
Contenidos
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Procedimentales
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Conceptuales
g)
h)
i)
j)
k)
l)
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Realizar prácticas sobre el inicio y finalización de una sesión.
Modificar la contraseña del usuario.
Configurar las preferencias del escritorio.
Manejo de la ayuda del sistema.
Creación, y modificación de ficheros y directorios.
Filtrar el contenido de ficheros de texto.
Buscar ficheros usando comodines.
Creación de enlaces y accesos directos.
Comprimir y descomprimir ficheros.
Asignar permisos a ficheros y directorios.
Modificar atributos de ficheros y directorios.
Cambiar la propiedad de ficheros y directorios.
Comprimir y descomprimir ficheros con utilidades adoptadas en el sistema
operativo.
Grabación de CD con brasero.
Montajes de ficheros iso.
Configurar la actualización automática.
Instalar y desinstalar paquetes.
Cambiar los repositorios usados.
Ejecutar aplicaciones.
Ver los procesos del sistema. Parar y arrancar procesos.
Trabajos del shell.
Agregar usuarios. Eliminar usuarios (en línea de comandos o en entorno gráfico).
Modificar la pertenencia a grupos de los usuarios.
Crear, ver y modificar las variables de sistema y variables de entorno.
Creación de particiones y formateado de estas.
Montaje de particiones desde el entorno gráfico, y desde línea de comandos.
Crear y montar particiones de sistemas de ficheros NTFS. Limitaciones.
Uso del fichero /etc/fstab para el montaje automático de particiones.
Uso de la utilidad discos.
Creación de una copia de seguridad, restauración de la copia de seguridad.
Creación de diversos shell scripts. Ejecución y prueba de estos.
Concepto de login.
Concepto de contraseña segura.
Concepto de entorno de escritorio.
Concepto de nombre de equipo.
El sistema estándar de ficheros de Linux.
Concepto de paquete de instalación.
Concepto de proceso. Estados de los procesos
Concepto de trabajos del shell.
Concepto de variable de sistema y variable de entorno.
Utilidades de propósito general: Copias de seguridad.
Utilidades de grabación.
Utilidades de propósito general: Compresores.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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Actitudinales

m) Utilidades de Administración y mantenimiento del Sistema Operativo.
n) Concepto de partición y volumen.
o) Concepto de sistema de ficheros. Los sistemas de ficheros nativos de Linux:
Descripción y características principales.
p) Utilidades de seguridad del sistema.
q) Otras utilidades
r) Concepto de shell script.
s) Estructuras de control en los shell scripts.
a) Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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UT7. Administración de Linux
R.A.3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema
R.A.6. Opera sistemas en red, gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
a) Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo Linux.
b) Conocer como iniciar y cerrar sesión en Linux.
c) Iniciar en diversos entornos de escritorio. Conocer diferentes tipos de interfaces de
usuario en Linux.
d) Probar y comparar diferentes aplicaciones básicas, como editores de texto,
grabadores de cd, etc. en Linux.
e) Configurar el escritorio.
f) Conocer como agregar, eliminar y actualizar directorios y ficheros en línea de
comandos y en entorno gráfico.
g) Ver los tipos disponibles de archivos comprimidos. Comprimir y descomprimir
ficheros.
h) Realizar búsquedas con el comando find.
i) Profundizar en las utilidades de propósito general del sistema operativo Linux tanto
en entorno gráfico como en línea de comandos.
j) Conocer los conceptos de redirección y entubamiento.
k) Saber usar las utilidades de línea de comandos para filtrar de texto.
l)
Objetivos

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

t)
u)
v)
w)
x)

Distinguir los atributos de los permisos. Conocer y establecer los permisos, las
máscaras de permisos, y la propiedad de los ficheros y directorios.
Conocer la jerarquía estándar de ficheros en Linux. Conocer que es un perfil de
usuario.
Conocer cómo cambiar el nombre del equipo, en línea de comandos y en entorno
gráfico.
Gestionar los procesos del sistema. Conocer el monitor del sistema y la utilidad
top.
Agregar usuarios y grupos al sistema operativo.
Conocer distintas herramientas para el control (administración) del sistema
operativo.
Distinguir entre una partición y un volumen
Conocer las características fundamentales de los distintos tipos de sistemas de
ficheros en Linux. Conocer las limitaciones que tiene Linux a la hora de usar
sistemas de ficheros no nativos.
Crear particiones, formatearlas y montarlas en el sistema operativo.
Ver qué es un paquete de instalación de software. Instalar y desinstalar paquetes.
Actualizar el sistema operativo.
Gestionar los distintos servicios del sistema. Conocer la estructura del directorio
init.
Ser capaz de crear scripts de shell. Ser capaz de ejecutar scripts de shell.

Contenidos

24/41

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2019-2020

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Procedimentales
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Conceptuales
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Realizar prácticas sobre el inicio y finalización de una sesión.
Modificar la contraseña del usuario.
Configurar las preferencias del escritorio.
Manejo de la ayuda del sistema.
Creación, y modificación de ficheros y directorios.
Filtrar el contenido de ficheros de texto.
Buscar ficheros usando comodines.
Creación de enlaces y accesos directos.
Comprimir y descomprimir ficheros.
Asignar permisos a ficheros y directorios.
Modificar atributos de ficheros y directorios.
Cambiar la propiedad de ficheros y directorios.
Comprimir y descomprimir ficheros con utilidades adoptadas en el sistema
operativo.
Grabación de CD con brasero.
Montajes de ficheros iso.
Configurar la actualización automática.
Instalar y desinstalar paquetes.
Cambiar los repositorios usados.
Ejecutar aplicaciones.
Ver los procesos del sistema. Parar y arrancar procesos.
Trabajos del shell.
Agregar usuarios. Eliminar usuarios (en línea de comandos o en entorno gráfico).
Modificar la pertenencia a grupos de los usuarios.
Crear, ver y modificar las variables de sistema y variables de entorno.
Creación de particiones y formateado de estas.
Montaje de particiones desde el entorno gráfico, y desde línea de comandos.
Crear y montar particiones de sistemas de ficheros NTFS. Limitaciones.
Uso del fichero /etc/fstab para el montaje automático de particiones.
Uso de la utilidad discos.
Creación de una copia de seguridad, restauración de la copia de seguridad.
Creación de diversos shell scripts. Ejecución y prueba de estos.
Concepto de login.
Concepto de contraseña segura.
Concepto de entorno de escritorio.
Concepto de nombre de equipo.
El sistema estándar de ficheros de Linux.
Concepto de paquete de instalación.
Concepto de proceso. Estados de los procesos
Concepto de trabajos del shell.
Concepto de variable de sistema y variable de entorno.
Utilidades de propósito general: Copias de seguridad.
Utilidades de grabación.
Utilidades de propósito general: Compresores.
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Actitudinales
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m) Utilidades de Administración y mantenimiento del Sistema Operativo.
n) Concepto de partición y volumen.
o) Concepto de sistema de ficheros. Los sistemas de ficheros nativos de Linux:
Descripción y características principales.
p) Utilidades de seguridad del sistema.
q) Otras utilidades
r) Concepto de shell script.
s) Estructuras de control en los shell scripts.
a) Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
c) Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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UT8. Lenguajes de Script
R.A.3. Gestiona la información del sistema, identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
a) Conocer los principios de creación de scripts
b) Identificar variables de programa y de entorno en scripts
c) Conocer las principales estructuras iterativas y de bifurcación de un shell
d) Conocer las principales estructuras para la creación de bucles
Objetivos
e) Ser capaz de crear scripts de shell.
f) Ser capaz de ejecutar scripts de shell.
g) Elaborar documentación técnica de la realización de programas software basados
en Shell script
Contenidos
a) Modificar la contraseña del usuario.
b) Manejo de la ayuda del sistema.
c) Creación, y modificación de ficheros y directorios.
d) Filtrar el contenido de ficheros de texto.
e) Buscar ficheros usando comodines.
f) Creación de enlaces y accesos directos.
g) Comprimir y descomprimir ficheros.
h) Asignar permisos a ficheros y directorios.
i) Modificar atributos de ficheros y directorios.
j) Cambiar la propiedad de ficheros y directorios.
k) Comprimir y descomprimir ficheros con utilidades adoptadas en el sistema
operativo.
Procedimentales l) Configurar la actualización automática.
m) Instalar y desinstalar paquetes.
n) Cambiar los repositorios usados.
o) Ejecutar aplicaciones.
p) Ver los procesos del sistema. Parar y arrancar procesos.
q) Trabajos del shell.
r) Agregar usuarios. Eliminar usaurios (en linea de comandos o en entorno gráfico).
s) Modificar la pertenencia a grupos de los usuarios.
t) Crear, ver y modificar las variables de sistema y variables de entorno.
u) Creación de particiones y formateado de estas.
v) Montaje de particiones desde línea de comandos.
w) Uso de la utilidad discos.
x) Creación de diversos shell scripts. Ejecución y prueba de estos.
a) Concepto de login.
b) Concepto de contraseña segura.
c) Concepto de entorno de escritorio.
Conceptuales
d) Concepto de nombre de equipo.
e) El sistema estándar de ficheros de Linux.
f) Concepto de paquete de instalación.
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
a)
Actitudinales

b)
c)
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Concepto de proceso. Estados de los procesos
Concepto de trabajos del shell.
Concepto de variable de sistema y variable de entorno.
Utilidades de propósito general: Copias de seguridad.
Utilidades de grabación.
Utilidades de propósito general: Compresores.
Utilidades de Administración y mantenimiento del Sistema Operativo.
Concepto de partición y volumen.
Concepto de sistema de ficheros. Los sistemas de ficheros nativos de Linux:
Descripción y características principales.
Utilidades de seguridad del sistema.
Otras utilidades
Concepto de shell script.
Estructuras de control en los shell scripts.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2019-2020

4 Temporalización
Número total de horas de módulo: 160
Unidades de Trabajo
UT1. Sistemas informáticos
UT2. Virtualización e instalación de sistemas operativos
UT3. Conceptos de redes
UT4. Windows 10: Nivel usuario
UT5. Windows 10 y Windows Server 2016: Administración y Active
Directory
UT6. Linux
UT7. Administración Linux
UT8. Lenguajes de Script

Horas
10
20
20
25
30

Trimestre
1
1
1
1/2
2

20
20
15

2/3
3
3

5 Metodología
Introducción:
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos,
para luego realizar prácticas con los alumnos, de forma que estos experimentes en equipos
reales los conceptos explicados.
En las distintas unidades didácticas se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los
contenidos teóricos de cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios
de desarrollo que tienen que realizar los alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en
actividades individuales como potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte
práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto
de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Una parte del módulo se evaluará con prácticas de taller, usando equipos físicos para
comprobar las destrezas adquiridas por el alumno.
Otra parte muy importante del módulo se impartirá con la ayuda de máquinas virtuales, las
cuales pueden modelizar los procesos de simulación de fallos en sistemas, entre otros.
Escenarios posibles previstos:
1.- Presencial.
Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos
anteriores. Se remite a la introducción de este apartado 7 donde se describe la metodología a
seguir en circunstancias normalizadas.
2.- Semipresencial.
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En este escenario, debido a que se trabaja con la mitad del grupo en días alternos, la
metodología a aplicar sería la siguiente:
a) En caso de no contar con cámaras de apoyo en clase, y siendo presencial solamente
para medio grupo, los temas serán explicados en clase, con apoyo documental en el aula
virtual establecida para tal efecto, de modo que los alumnos tengan siempre una referencia de
la asignatura tema por tema incluidas las actividades que tienen que realizar.
Dada la experiencia obtenida del curso pasado respecto de la enseñanza telemática y de
la enseñanza a distancia, se realizarán trabajos individuales sobre los temas, o partes de ellos,
más importantes para que los alumnos desarrollen de forma individual la autonomía suficiente
en el proceso de aprendizaje. Esto trabajos serán evaluados y tenidos en cuenta en el peso
final de la nota de evaluación. Aún así se requieren exámenes presenciales pues las
herramientas disponibles no garantizan que los alumnos no copien en los exámenes.
b) En caso de contar con cámaras en el aula, que a fecha de hoy ya están disponibles, se
implementará una metodología didáctica muy similar a la presencial. La mitad del grupo
asistirá a clase en días alternos mientras que la otra mitad asistirá desde casa con TEAMS,
que es la herramienta elegida a tal fin. Los alumnos conectados desde casa podrán escuchar
y participar de la clase ( micrófono, cámara y altavoces conectados durante la clase) del
mismo modo que lo harían presencialmente. Esta metodología se valora positivamente por: el hecho de que existan dos grupos no implica que vayan al mismo ritmo de aprendizaje,
diferentes motivos pueden influir en este punto. Que todos los alumnos, participando de la
misma clase/debate/explicación, obtengan la misma información y posibilidades de participar
en la clase. Todos escucharan las preguntas de sus compañeros y la respuesta. Todos estarán
en las mismas condiciones en todo momento.
Si algún alumno tiene que guardar cuarentena y/o confinamiento de algún tipo, podrá asistir
desde su domicilio a clase sin merma en su derecho a la educación y asistencia al centro
educativo.
Incluso el control de asistencia a clase sería el tradicional " pase de lista", pues la
comunicación en este entorno es permanente.
3.- Telemático.
Este entorno está previsto en caso de confinamiento total se desarrollaría a través de
clases en "streaming", de la misma forma que se realiza en semipresencialidad con cámaras.
Los alumnos deberán cumplir en este escenario con su horario lectivo de la misma forma en
que lo hacen con asistencia presencial total.
En este caso, y sólo en este caso se prevén pruebas y evaluaciones a distancia sobre
plataformas digitales, aunque se recele de ellas.
- Se pretende que, independientemente del escenario que se aplique en cada momento, el
temario y las condiciones en que se imparte, sean siempre los mismos. Aplicándose
cualquiera de ellos dependiendo de las situaciones sanitarias que pueden ser cambiantes, sin
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que el temario sufra recortes y la dinámica y metodología de enseñanza/aprendizaje sufra
cambios buscos con sucedió el curso pasado. Tanto los contenidos en general, como los
contenidos mínimos considerados no sufren ninguna variación respecto del programa oficial
establecido.
4.- La comunicación con el alumnado y sus familias se realizará por la plataforma TEAMS y
el aula virtual. Para las comunicaciones directas con cualquiera de ellos se usarán las cuentas
de correo "educastur" facilitadas a los alumnos. Estas comunicaciones quedarán registradas y
se considerarán oficiales a todos los efectos.

Materiales curriculares
1. Material Hardware:


Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.

2. Material Software:


Sistemas Operativos Windows y Linux.



VMWare Player / Workstation.



Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance).



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).

3. Material Bibliográfico: El profesor proporcionará apuntes, basados en diversas fuentes,
documentación técnica de referencia en Microsoft Technet (https://technet.microsoft.com) y
la página de documentación de Ubuntu (https://www.ubuntu.com/).
4. Aula Virtual de Formación: Se usará un curso en una plataforma moodle para que el
alumno pueda subir sus trabajos y descargar la documentación del curso. El curso
dispondrá de un foro donde el alumnado podrá resolver dudas (entre ellos) y a veces con
la participación del profesor.
6 Criterios de evaluación
En la siguiente tabla se relacionan los distintos resultados de aprendizaje con los criterios de
evaluación a usar:
1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema
informático y sus mecanismos de interconexión. (Minimo)
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b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.
(Minimo)
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de
dispositivos periféricos. (Minimo)
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.
e) Se han identificado los componentes de una red informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.
2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
Criterios de evaluación:

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

3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
Criterios de evaluación:

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

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

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se ha configurado el protocolo TCP/IP. (Minimo)
Se han configurado redes de área local cableadas.
Se han configurado redes de área local inalámbricas.
Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.
Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
Se han gestionado puertos de comunicaciones.
Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de
comandos y herramientas básicas.
h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.

6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.
Criterios de evaluación:

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

7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
Criterios de evaluación:

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

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:

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

6.1 Relación entre las Unidades de Trabajo y los Resultados de aprendizaje
RA 1
U.T.1
Sistemas Informáticos
U.T.2
Virtualización e
Instalación de SSOO
U.T.3
Conceptos de Redes
U.T.4
Windows 10
U.T.5
Windows 2016 Server
U.T.6
Linux
UT.7
Administración Linux
UT.8
Lenguajes de Script

RA 2

RA 3

RA 4

RA 5

RA 6

RA 7

X
X

RA 8
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 Procedimientos e instrumentos de evaluación
1. Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No
tendrá repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico
se realiza, de manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de
detectar el alumnado con problemas de aprendizaje.
2. Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se
tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje
seguido por cada alumno. De esta manera, será factible proponer, en el momento más
adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los
problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado perderá su derecho de
evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de asistencia respecto a la totalidad de
horas del módulo.
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3. Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será
tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma
anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como
para aquel que haya perdido el derecho a la evaluación continua.
4. Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del
siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación
Final Ordinaria.
1. Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual
que no intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test,
preguntas cortas, o cualquier otro formato adecuado para obtener sus objetivos.
2. Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Actitud profesional y personal: Evaluarán la actitud profesional y personal del
alumnado. En este apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de
ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, su comportamiento en grupo, sus
aportaciones, etc. En general estará formada por los trabajos presentado por el alumno
durante el curso. También se valorará el trabajo diario del alumno, la puntualidad, la
asistencia y el comportamiento del alumno en clase., etc.



Pruebas Objetivas Individuales: Serán cuestionarios tipo test y trabajos a presentar por
el alumno que evaluarán el aprendizaje individual del alumno. Versarán sobre los
contenidos del módulo y se realizarán con la periodicidad que el profesor estime
conveniente. También dentro de este apartado, podemos incluir la realización de
Pruebas Objetivas de Grupo que evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son
tareas, proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables
que se realizan en grupos en los que se podrán utilizar herramientas tecnológicas para
potenciar una metodología activa y participativa.



Prueba o examen de evaluación. Esta prueba podrá ser teórica, práctica o una mezcla
de ambas y versará sobre los contenidos impartidos en la evaluación.

3. Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte
teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los
trabajos que se consideren obligatorios.
4. Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte
teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los
trabajos que se consideren obligatorios, los cuales serán comunicados previamente al
alumno.
8.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro
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Si el docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido
en la concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se
realizará el examen final ordinario, que domina tanto los contenidos conceptuales como los
procedimentales del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para
evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas,
empleo de terminología y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo,
momento del curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la
actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.)
8.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien
a la convocatoria ordinaria
A) Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no
puede dividirse el contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los
contenidos del módulo, no conservándose ningún tipo de calificación parcial que hubiera
obtenido en fecha anterior a la renuncia a convocatoria ordinaria.
8.4 Mínimos exigibles para una evaluación positiva.
Todos los criterios de evaluación se consideran mínimos. El alumno no debe dejar de
conocer y manejar los conceptos definidos en los criterios de evaluación, al menos con
cierto grado de conocimiento, puesto que estos criterios de evaluación superados son los
que le habilitarán posteriormente en su trabajo. No se puede devaluar el perfil profesional
definido en el título considerando “partes” que el alumno puede dejar de concocer.

8

Criterios de calificación
1. Las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos que se
exponen a continuación, sin perjuicio de que las notas deban ser truncadas o promediadas
(según se indique) al ser incluidas en los boletines informativos de notas:
2. El criterio de redondeo a usar será el siguiente:
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Si el decimal de la nota es 5 o más, se redondea al alza.



Si es inferior a 5, se redondea por debajo.
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3. Truncar una nota consiste en eliminan sus decimales.
8.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa
1. La calificación del alumnado, en la evaluación continua, se obtiene sumando la nota
ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:


Actitud Profesional y Personal: Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La
calificación se obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los
apartados enumerados en los instrumentos de evaluación para este apartado.



Pruebas Objetivas Individuales: Formalizan el 20 % de la nota del alumno. Todas las
pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota de las pruebas objetivas individuales, tener
entregadas la mayoría de las pruebas de la evaluación.



Examen de evaluación: Formaliza el 70% de la nota del alumno.

2. En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una
calificación, que denominamos nota de la evaluación 1ª, 2ª o 3ª. Esta se calculará como
la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:


La nota de la evaluación estará formada por las notas ponderadas de los tres
apartados descritos anteriormente.



Si la nota del examen de evaluación es inferior a 4 puntos, se entiende suspendida la
evaluación.



La ponderación deberá ser de 5 o más puntos para considerar aprobada la evaluación.



La nota de evaluación conserva un decimal, aunque la nota incluida en los boletines
informativos de notas se calcula truncando la nota de evaluación.



Si la evaluación no está aprobada, la calificación será igual o menor a 4.

3. Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la
evaluación continua y formativa que de aquí en adelante se denominará nota por
evaluaciones. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:


La nota por evaluaciones es la media aritmética de las notas de las evaluaciones (con
el decimal).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5 la nota por evaluaciones será
menor o igual a 4 en todos los casos.



En todo caso, la nota por evaluaciones deberá ser igual o superior a 5 puntos para
considerar el módulo superado.
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La nota inscrita en el boletín de notas será redondeada según el criterio que ya hemos
descrito.

8.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para
alumnos que suspendan por evaluaciones
1. El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una
prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga suspensas. Dicha prueba
consistirá en un examen separado para cada una de las evaluaciones suspensas, de
forma que en la prueba final ordinaria se obtendrá una nota entre 0 y 10 para cada una de
las evaluaciones suspensas.
2. Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será
requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
3. La nota de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo las notas de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria de dicha evaluación.
4. El alumno tendrá aprobado el módulo en la prueba final ordinaria cuando la nota final
ordinaria sea de 5 puntos o más, que será redondeada para eliminar los decimales.
5. En caso de que el alumno no apruebe el módulo en la evaluación final ordinaria, podrá
conservar la nota obtenida en la prueba final ordinaria para las evaluaciones cuya
puntuación sea superior a 5 puntos sobre 10, sustituyendo dicha nota a la nota de
evaluación. Es decir, podemos aprobar evaluaciones en la prueba final ordinaria
conservando su nota para la prueba final extraordinaria.
8.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para
alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua
Son los mismos que los expuestos para los alumnos que suspenden la evaluación continua, con
las siguientes puntualizaciones:
1. Los exámenes que componen la prueba de evaluación final ordinaria para estos alumnos,
pueden ser distintos a los que se proponga al resto de alumnos.
2. En caso de que el alumno tuviera aprobada alguna evaluación en el momento de perder la
evaluación continua, se considera aprobada dicha evaluación de cara a la realización de
esta prueba.
3. Aclaramos, que igual que el resto de alumnos, estos pueden conservar las notas de las
evaluaciones aprobadas, tal y como se expresa en el apartado anterior para el resto de
alumnos.
8.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
1. El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación final ordinaria, realizará
una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga suspensas. Dicha prueba
consistirá en un examen separado para cada una de las evaluaciones suspensas, de
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forma que en la prueba final extraordinaria se obtendrá una nota entre 0 y 10 puntos para
cada una de dichas evaluaciones.
2. La nota de la evaluación final extraordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación final ordinaria, sustituyendo las notas de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria.
3. Si hubiera entrega extraordinaria de trabajos o actividades objetivas individuales, será
obligatoria su presentación para poder asistir a la prueba final extraordinaria.
4. Para aprobar el módulo en la evaluación final extraordinaria, el alumno debe obtener una
nota mínima de 5 puntos sobre 10.
5. En caso de no superar la evaluación extraordinaria, el alumno tendrá que repetir el módulo
completo en el curso siguiente, sin que se le pueda considerar aprobada ninguna
evaluación, excepto cuando la programación que elabore el departamento para el próximo
curso diga lo contrario.
9 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y
Contenidos Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible uno de los siguientes puntos:
1. Aprobado por evaluaciones: Cuando el alumno supera todas y cada una de las
evaluaciones con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
2. Aprobado en evaluación final ordinaria: Cuando el alumno supera la prueba de evaluación
final ordinaria con una nota mínima de 5 puntos sobre 10.
3. Que el alumno que haya perdido la evaluación continua obtenga en la prueba de
evaluación final ordinaria una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
4. Que el alumno supere la prueba de la convocatoria final Extraordinaria con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.
10 Medidas de atención a la diversidad
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del
módulo Sistemas Informáticos.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades
se adapten a los distintos niveles de los estudiantes con diferentes niveles de planteamientos,
tareas y ejercicios.
Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos
flexibles –en la medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos
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(aunque esto lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes
consideramos que más lo precisan, a que acudan a estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a
través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad presencial (Aula de curso,
correo electrónico, Tutoría Individualizada, y Aula Virtual.)
10.1
Medidas y Programas de Refuerzo
Se convocará a los alumnos que tengan pendiente el módulo y que cursen el curso de 2º para la
realización de una serie de prácticas que conformarán la preparación del examen que realizarán
en febrero para superar el módulo. Estas prácticas o trabajos tendrán un carácter obligatorio si el
profesorado lo considera oportuno.
En el examen de febrero se contemplará que las prácticas propuestas supondrán un 40% de la
nota, mientras que el 60% provendrá de la realización del propio examen, el cual tendrá
contenidos teórico-prácticos.
11.2 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
Dependiendo si el alumno va a realizar la FCT o no, se propondrán diferentes tipos de trabajos a
los alumnos, que serán presenciales o no, dependiendo de la FCT.
En el caso de los alumnos presenciales, durante las horas de clase ( tres meses aprox.) se
repasarán las unidades vistas durante el curso, reforzando las unidades suspensas con ejercicios
prácticos distintos a los realizados en clase. Como el número de alumnos suele ser bastante
inferior, se puede realizar un trabajo mucho más personalizado en durante el curso normal. Las
actividades a realizar durante este período irán enfocadas a la superación de la prueba
extraordinaria (Segunda Ordinaria) que los alumnos deberán realizar el mes de Junio.

Para los alumnos que deben realizar las FCT, y por lo tanto no vendrán al instituto, se realizará
para cada uno de ellos un Plan de Trabajo específico con ejercicios y tareas de refuerzo ( trabajos
recopilatorios de información, de investigación, etc.) sobre las unidades no superadas. Estos
trabajos tendrán su calificación y peso en la nota de la convocatoria extraordinaria que estos
alumnos también realizarán durante el mes de Junio.

11 Actividades complementarias y extraescolares
Se establecen actividades complementarias o extraescolares, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la familia
profesional: Visita a un Centro de Proceso de Datos y visita a Ferias de Informática.
40/41

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2019-2020

Estas actividades estarán sujetas a su desarrollo y disponibilidad, siempre y cuando no surja
ningún problema para su correcta realización.
12 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y
oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

14.- Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración
de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al
alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada
evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.
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1
Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto
450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el currículo para de aplicación en el
Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC302LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
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e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
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Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Una situación adicional, a considerar, es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo
del curso se pueda realizar presencialmente y tenga que ser realizado en la modalidad semipresencial, si bien
tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el curso.
En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de la pérdida de horas que supone la
semipresencialidad, se ha previsto incorporar cámaras de videoconferencia para retransmitir las explicaciones en
“streaming”, toda vez que se ha comprobado que la totalidad del alumnado del módulo dispone de los
equipamientos suficientes para seguir las emisiones.
No obstante, y con objeto de garantizar que la emisión de clases en “streaming” no supone una merma en la
capacidad de aprendizaje del alumnado que se encuentra en casa, se podrá repetir la explicación parcial o
completa de manera presencial, cuando el alumnado que ha recibido los contenidos vía “streaming” lo solicite.
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Modificaciones a la programación

Ha sufrido modificaciones derivadas de la normalización de las programaciones, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
del mes de septiembre.
Por otra parte, el módulo al ser de primer curso, no se ve afectado por los contenidos no impartidos durante el
curso escolar anterior.
3

La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Entornos de desarrollo contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar
componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
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i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el
desarrollo de un programa informático, analizando sus características
y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.
Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus
características para editar código fuente y generar ejecutables.
Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando
pruebas.
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el
entorno de desarrollo.
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.

Convalidaciones:
Convalidaciones del módulo de ENTORNOS DE DESARROLLO con otros módulos profesionales de títulos
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos
profesionales
del Ciclo
Formativo (LOE 2/2006): Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma
0487. Entornos de desarrollo.

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Análisis y diseño detallado de aplicaciones
informáticas de gestión.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para convalidar
y de la documentación necesaria.
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Objetivos de mejora
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
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18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
Se proponen además, los siguientes objetivos de rendimiento:


Alcanzar más del 70% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos.



Conseguir que el alumnado incorporado que abandone no sea superior al 20%.

Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al 50%.
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Contenidos

Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo


Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los
miembros del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el
módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades
didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar
en el módulo.
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales








Actitudinales


Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con
las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos,
relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,
incluido el profesor o la profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
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Unidad didáctica nº 1: Desarrollo de Software
RA 1.- Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.


Objetivos



Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un
programa informático
analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su
puesta en funcionamiento
Contenidos



Procedimentales





Conceptuales











Actitudinales





Criterios de
Evaluación







Identificación de las herramientas utilizadas para el desarrollo de software.
Clasificación de los lenguajes de programación e identificación de las
características de los más difundidos.
Obtención de código ejecutable a través del código fuente: herramientas
implicadas. Ejecución en máquinas virtuales.
Identificación de las principales metodologías de desarrollo de software.
Características y ámbitos de aplicación.
Identificación de la importancia del desarrollo a capas.
Historia de la informática. Sistemas de representación de la información
Concepto de programa informático
Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales.
Tipos de lenguajes de programación.
Características de los lenguajes más difundidos.
Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas,
documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente;
herramientas implicadas.
Interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.
Valoración de la importancia y las ventajas de la generación metódica de
programas.
Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
Interés por la producción (exploración) de soluciones técnicas ante problemas
que se presenten y también como elemento de mejora del proceso.
Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del
sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.
Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
Se han reconocido las características de la generación de código intermedio
para su ejecución en máquinas virtuales.
Se han clasificado los lenguajes de programación.
Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en
programación.
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Unidad didáctica nº 2: Instalación y uso de entornos de desarrollo
RA 2.- Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y
generar ejecutables.
Objetivos




Evalúa entornos integrados de desarrollo,
Analizar sus características para editar código fuente y generar ejecutables
Contenidos




Procedimentales







Conceptuales

Actitudinales

Identificación de las características y funciones de los entornos de desarrollo y
de las opciones del mercado mas importantes (libres y propietarias).
Instalación y personalización de un entorno de desarrollo con los módulos más
habituales.
Uso de un entorno de desarrollo para la edición y generación de ejecutables.
Automatización del proceso de construcción de ejecutables.
Generación de ejecutables mediante código fuente de diferentes lenguajes en
un mismo entorno de desarrollo.
Generación de ejecutables de un mismo código fuente en diversos entornos de
desarrollo.
Configuración de un entorno de desarrollo para el desarrollo de un proyecto de
forma colaborativa.







Funciones de un entorno de desarrollo.
Instalación de un entorno de desarrollo.
Uso básico en un entorno de desarrollo
Ediciones de programas.
Generación de programas ejecutables.





Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de
la tarea en los plazos marcados.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la
comunicación.
Creatividad en las aportaciones al proyecto web.





Criterios de







evaluación




Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes
en un mismo entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios
entornos de desarrollo.
Se han identificado las características comunes y específicas de diversos
entornos de desarrollo.
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Unidad didáctica nº 3: Diseño y realización de pruebas
RA 3.- Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Objetivos



Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Contenidos





Creación de casos de prueba.
Identificación de herramientas de depuración ofrecidas por entornos de
desarrollo.
Utilización de herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.
Utilización de herramientas de depuración para examinar y modificar el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
Ejecución de pruebas unitarias de clases y funciones.
Implementación de pruebas automáticas.
Documentación de incidencias.










Tipos de prueba: unitarias, funcionales, estructurales, regresión, entre otras.
Casos de prueba. Estructura de los casos de prueba.
Pruebas de código: cubrimiento, valores limite, clases equivalente, entre otras.
Depuración del código.
Herramientas de depuración.
Puntos de ruptura.
Pruebas unitarias: herramientas.
Pruebas automáticas.



Rigor y responsabilidad en el proceso de depuración y prueba de las
aplicaciones y en la elaboración de la documentación.
Reconocimiento del potencial de las nuevas tecnologías como elementos de
consulta y apoyo.
Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.




Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales









Criterios de



evaluación






Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
Se han definido casos de prueba.
Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones
ofrecidas por el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.
Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
Se han implementado pruebas automáticas.
Se han documentado las incidencias detectadas.
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Unidad didáctica nº 4: Optimización y documentación.
RA 4.- Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.
Objetivos



Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo
Contenidos

Procedimentales








Conceptuales

Actitudinales

Criterios de
evaluación

Elaboración de pruebas asociadas a la refactorización.
Revisión del código fuente usando un analizador de código.
Identificación de las posibilidades de configuración de un analizador de código.
Aplicación de patrones de refactorización utilizando las herramientas
proporcionadas por el entorno de desarrollo.
Aplicación del control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Documentación de las clases mediante el uso de herramientas proporcionadas
por el entorno de desarrollo.








Refactorización. Concepto. Limitaciones.
Patrones de refactorización más habituales.
Herramientas de ayuda a la refactorización.
Analizador de código.
Control de versiones. Herramientas.
Documentación del código. Uso de comentarios. Alternativas.



Rigor y responsabilidad en el proceso de depuración y prueba de las
aplicaciones y en la elaboración de la documentación.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.










Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de
código.
Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que
proporciona el entorno de desarrollo.
Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las
clases.
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Unidad didáctica nº 5: Elaboración de diagramas de clases
RA 5.- Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando
las herramientas disponibles en el entorno.
Objetivos





Genera diagramas de clases,
Valorar la importancia en el desarrollo de aplicaciones
Emplear las herramientas disponibles en el entorno.
Contenidos





Identificación de los diagramas de clase y su funcionalidad.
Instalación del módulo del entorno de desarrollo que permite el diagramado de
clases.
Identificación de las funcionalidades y herramientas del módulo de diagramado
de clases.
Generación de diagramas de clase a partir de especificaciones.
Generación automática de código partiendo de los diagramas de clase.
Generación de diagramas de clase mediante ingeniería inversa.













Programación orientada a objetos.
UML.
Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
Objetos, instanciación.
Diagramas de clase. Notación de los diagramas de clase.
Propiedades. Tipos.
Operaciones. Tipos.
Interfaces.
Relaciones entre clases: herencia, agregación, asociación, instanciación.
Ingeniería inversa.
Generación automática de código.





Curiosidad por descubrir la evolución en los lenguajes de programación.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas y para la innovación.
Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.



Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a
objetos.
Se ha instalado el modulo del entorno integrado de desarrollo que permite la
utilización de diagramas de clases.
Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de
clases.
Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las
mismas.
Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.



Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales




Criterios de



Evaluación
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Unidad didáctica nº 6: Elaboración de diagramas de comportamiento
RA 6.- Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Objetivos





Genera diagramas de comportamiento
Valorar su importancia en el desarrollo de aplicaciones
Emplear las herramientas disponibles en el entorno
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Criterios de
Evaluación






Instalación del módulo del entorno de desarrollo que permite la generación de
diagramas de comportamiento.
Interpretación y elaboración de diagramas de casos de uso.
Interpretación y elaboración de diagramas de interacción sencillos.
Interpretación y elaboración de diagramas de actividades sencillos.
Interpretación y elaboración de diagramas de estados sencillos.



UML.
Diagramas de comportamiento. Tipos y campo de aplicación.
Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de
mensajes.
Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.





Curiosidad por descubrir la evolución en los lenguajes de programación.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas y para la innovación.
Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para progresar.










Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
Se han interpretado diagramas de interacción.
Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
Se han interpretado diagramas de estados.
Se han planteado diagramas de estados sencillos
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Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el
desarrollo de un programa informático, analizando sus características
y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.
Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus
características para editar código fuente y generar ejecutables.
Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando
pruebas.
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el
entorno de desarrollo.
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

X
X

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo

2 h.

UD 1: Desarrollo de Software

18 h.

UD 2: Instalación y uso de entornos de

20 h.

UD 3: Diseño y realización de pruebas

20 h.

UD 4: Optimización y documentación

20 h.

UD 5: Elaboración de diagramas de clases

20 h.

desarrollo
X
X
X
X

Temporalización

UD 6: Elaboración de diagramas de

comportamiento
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Gestión de la seguridad de los datos

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo
UD 1: Desarrollo de Software

X
X

UD 2: Instalación y uso de entornos de desarrollo
X

UD 3: Diseño y realización de pruebas
UD 4: Optimización y documentación

X

UD 5: Elaboración de diagramas de clases

X
X

UD 6: Elaboración de diagramas de comportamiento
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7

Métodos de trabajo

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:


Metodología activa y participativa.



Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).



Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar
un cañón proyector y una pantalla.



Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.



Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.



Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.



Resolución de dudas que plantee el alumnado.



Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.



Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.



En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.



Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

En previsión de ello se podrán utilizar, en diferentes escenarios y momentos, las siguientes herramientas de
trabajo:


La plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php como medio de comunicación
de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.



El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.



Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde su equipo personal
o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.

En este curso, y dado que las clases, exámenes parciales y/o finales se realizarán utilizando la plataforma de
Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el alumnado deberá ser visible y
audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no
fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo como puede ser la cámara de un teléfono móvil.
IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
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7.1 Contexto de Presencialidad
Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.


Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, si bien la falta de
suficiente equipamiento informático en las aulas podrá hacer que se tengan que hacer de forma grupal (2
alumnos). El profesor explicará los conceptos básicos, facilitando toda la información necesaria.



Trabajo participativo: En los primeros temas se hará una puesta en común de todas las actividades y
posteriormente se hará con actividades puntuales, fomentando el interés, la capacidad de comunicación y
la inmersión del alumnado en un entorno de trabajo. Esta habilidad es muy importante en los
departamentos de programación de las empresas de desarrollo de software.

En resumen, se busca que el alumnado aprenda haciendo, comunicando y experimentando y, por ello, los aportes
teóricos y prácticos se realizarán en el mismo entorno, alternándose los unos a los otros.

7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto el alumnado matriculado se divide en dos grupos, de forma que acudirá de forma alterna al
centro. Esta alternancia se hará por días, de acuerdo con la decisión tomada por el departamento a instancias del
centro.
En este contexto, si semana de inicio de las actividades lectivas es la primera, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras
que en las semanas pares será al revés.
En esta organización es necesario que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se van
a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender
y realizar colectivamente las prácticas del módulo (modelo FlippedClassroom o modelo de aula invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro de forma
considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar
la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de
estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan
surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa.
Todas las circunstancias anteriores, juntamente con la naturaleza abstracta del módulo, provocará dificultades en
el aprendizaje del alumnado, por lo que se propone apoyar al alumnado introduciendo un escenario de
semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio del alumnado.
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7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo

En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar los
módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de los
cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar con
una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha
comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que está
en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo que está en
el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero por
videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades, debatir
soluciones, etc.
En el caso del alumnado que está en la sesión de Teams, es obligatoria la correcta identificación del mismo. Para
ello, el alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y
audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo como puede ser la
cámara de un teléfono móvil.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las horas
del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar, si bien
hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida poder asegurar el
éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance los aprendizajes, con
independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la videoconferencia y por ello, el alumnado
que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición total o parcial de la sesión en presencial, si
lo considerase oportuno.
7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que pasamos a
un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán a través de
Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado a trabajar de
forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el alumnado cuente con
las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, así ocurre.
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7.4 Los medios de información y comunicación con el alumnado
Dependiendo del escenario en que nos encontremos la comunicación con el alumnado se realizará:


Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.



Contexto de semipresencialidad: Además de presencialmente, los días que acude al centro, se utilizarán
las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura
del centro).



Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientasproporcionadas
por

la

Consejería

de

Educación

(correo

electrónico,

plataformaeducativa

https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura
del centro).

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:


Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del
alumnado.



Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un
seguimiento del alumnado.



Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de
comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros grupos,
para atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado se encuentre
confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario personal,
pudiendo el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes). La
comunicación del alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación señaladas
anteriormente.
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8

Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.





-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows

-

Un programa de virtualización

-

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

-

Software libre descargable por la red

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.



Material Bibliográfico de Consulta:
El profesor aportará los apuntes necesarios para el desarrollo de todas las unidades didácticas del
módulo.



Direcciones URL: documentación on-line de los distintos foros de Webs reconocidos.



Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.



Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.



El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
tanto de Microsoft como de VMWare.



Office 365 con herramienta Teams para videoconferencias.
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Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de
un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su
puesta en funcionamiento.

Criterios de Evaluación

Mínimos

Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático:

Sí

memoria, procesador, periféricos, entre otros.
Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.

Sí

Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.

Sí

Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su

Sí

ejecución en máquinas virtuales.
Se han clasificado los lenguajes de programación.

Sí

Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.

 Resultado de Aprendizaje 2: Evalúa

entornos

integrados

de

desarrollo,

Sí

analizando,

sus

características para editar código fuente y generar ejecutables.
Criterios de Evaluación
Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo
entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de
desarrollo.
Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de
desarrollo.
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 Resultado de Aprendizaje 3: Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
Se han definido casos de prueba.
Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el
entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.
Se han utilizado herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de
un programa en tiempo de ejecución.
Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
Se han implementado pruebas automáticas.
Se han documentado las incidencias detectadas.

Mínimos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 4: Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno
de desarrollo.
Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.
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 Resultado de Aprendizaje 5: Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de
diagramas de clases.
Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

Mínimos
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 6: Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno
Criterios de Evaluación
Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
Se han interpretado diagramas de interacción.
Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
Se ha interpretado el significado de diagrama de actividades.
Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
Se han interpretado diagramas de estados.
Se han planteado diagramas de estados sencillos.
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10.1

Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo

La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.



Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno/a.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El
alumnado perderá su derecho de evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de
asistencia respecto a la totalidad de horas del módulo.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a
la evaluación continua.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: El alumnado
que haya promocionado al segundo curso, con el módulo pendiente debe ser evaluado de forma
diferente toda vez que no puede asistir presencialmente al módulo y que no existen clases de
recuperación, al ser el número de alumnos inferior al fijado por la Consejería de Educación para
poder crear un grupo de pendientes.
Por ello el alumnado que se encuentre en esta condición será evaluado en fecha que indique Jefatura
de Estudios mediante una prueba de carácter teórico-práctico, con ejercicios similares a los
propuestos para recuperar los aprendizajes que no había alcanzado.
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Estos procedimientos de evaluación están pensados para un contexto de presencialidad, pero pueden ajustarse a
los escenarios de semipresencialidad y de limitación de actividad lectiva (imposibilidad de asistencia al centro)
Semipresencialidad


Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá para que el alumnado sea
consciente de las dificultades de razonamiento.



Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas en los
periodos que asiste al centro y en las sesiones de videoconferencia, si se celebrasen. Formaliza el 10%
de la nota de la evaluación.



Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene realizándose las pruebas en los periodos en que asiste
al centro.



Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Se mantiene si bien se toma como referencia
los días en que asiste al centro.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio.

Imposibilidad acudir al centro


Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá, mediante el programa
Teams, para que el alumnado sea consciente de las dificultades de razonamiento.



Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza durante el periodo de confinamiento a partir
de su participación en las videoconferencias. Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.



Evaluación directa del aprendizaje: Se realizarán mediante pruebas en la plataforma educativa
aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para
los exámenes. En este caso se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código y requerir al
alumnado que explique la solución presentada.



Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: No se considerará el absentismo en este
contexto.



Evaluación del alumnado que promociona a segundo con el módulo pendiente: Se mantiene el
criterio, realizándose el examen a través dela plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. En esta situación
se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams.
También se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.

Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen los resultados
de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final de curso,
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consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el
curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los
aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa
Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que
defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de
plagio de código.
10.2 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en junio, se especifican los aprendizajes que
tiene que recuperar. También en el curso de programación de la plataforma http://aulasvirtuales.educastur.es
tendrá una indicación.
Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes
mediante pruebas en la plataforma educativa http://aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft
Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda
las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
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10.3 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como
los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en
grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.) , el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que
se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
Módulo.
Dicha prueba constará de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.



Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.



Presentación de los trabajos obligatorios enviados a lo largo del trimestre del curso.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

10.4 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por ello
perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el alumnado
que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las
mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos aquellos los aprendizajes
que no tenga alcanzados.
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Instrumentos de evaluación


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otro tipo de prueba
individual que el profesor considere necesarios.



Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables en la categoría de grupo.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa http://AulasVirtuales.educastur.es, y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.


En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado.
Para ello, el alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el
video y audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además, otro tipo de dispositivo
como puede ser la cámara de un teléfono móvil..
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11

Criterios de calificación

11.1

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación.

La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada
uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba. En otro caso formalizan el
0% de nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible
para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima de cada prueba sea de 4 sobre 10.



En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.



La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
 Si las calificaciones de las evaluaciones parciales son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones), redondeada la nota a un valor entero.
 Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.
 En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

11.2


Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales),
realizará una prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.



Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.



La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.


Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.



En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.

11.3


Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso,
independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final ordinaria
(nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).



La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.



Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.
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11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
La calificación del alumnado se obtendrá de la prueba específica, obteniendo una nota mayor o igual a 5.

11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado del módulo establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos (apartado 8),
para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

12 Medidas de atención a la diversidad.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1 Medidas de refuerzo
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas,...



Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.
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12.2

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de

acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.3



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos.

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo

Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se establecerán las tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los contenidos
pendientes. Estas tareas estarán programadas y deberán de ser entregadas, en las fechas que determine el
profesor del módulo, para poder realizar el examen final de dicho módulo profesional.

12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final

Alumnado que cursó el módulo de Gestión de Bases de Datos en cursos académicos anteriores, y ha
promocionado a 2º curso teniendo el módulo de Gestión de Bases de Datos pendiente.
El alumnado recibirá un programa de recuperación que deberá seguir. En el programa de recuperación se
indicarán las actividades que debe realizar en las pruebas de recuperación, que podrán consistir en ejercicios
escritos u orales, realización de trabajos y prácticas, presentación de tareas incluidas en el programa de
recuperación u otras que el profesor/a estime convenientes, así como el momento de su realización y evaluación.
Dado que estos alumnos están matriculados en 2º curso, su evaluación final ordinaria se realiza en marzo y la
evaluación final extraordinaria en junio.
Serán evaluados con los criterios indicados para el alumnado que cursa el módulo por primera vez.
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12.5

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del Departamento
correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:


Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.



Charla del Consorcio W3C.



Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, etc …)



Jornadas Informáticas en IES Número 1.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).
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15 Deberes escolares
En la etapa educativa post-obligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de Octubre.
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0 Introducción

El contexto legislativo viene definido por las siguientes normas:
1. En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE
(BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
2. La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3,
3/1/2007, 182-193).
3. El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan
sus enseñanzas mínimas (BOE , 20/05/2010).
4. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

0.1 Identificación del título
Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

0.2 Identificación del módulo
Nombre: Desarrollo de Interfaces
Código: 0488
Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Grado: Superior
Familia Profesional: Informática y comunicaciones
Duración: 125 horas
Creditos ECTS: 9
Curso: 2º
Tipo de módulo: Asociado a la unidad de competencia UC0494_3 Desarrollar componentes software en
lenguajes de programación estructurada

0.3 Perfil profesional del título
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
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0.4 Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.

0.5 Competencias profesionales, personales y sociales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según
las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
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r) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

0.6 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
0.6.1 Cualificaciones profesionales completas

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de
16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

0.6.2 Cualificaciones profesionales incompletas

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
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1. UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.
b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
1. UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

0.7 Entorno profesional
1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el
área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y
entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance
intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
1. Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
2. Desarrollar aplicaciones de propósito general.
3. Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

0.8 Prospectiva del título en el sector o sectores
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes
consideraciones:
a) Dirigirnos hacia una sociedad del conocimiento, en la que el recurso básico es el saber, y donde la
voluntad de aplicar conocimiento se dirige a generar más conocimiento, obliga a realizar un elevado
esfuerzo de sistematización y organización de la información, y poder compartir esta de forma
adecuada.
b) En esta línea, el desarrollo de plataformas multidisciplinares adquiere cada vez más importancia, y en
estas plataformas el modelo para compartir y organizar la información contenida de forma segura es
fundamental.
c) Cada vez es más necesario para las empresas el acceso a información contenida en bases de datos
mediante aplicaciones que, además, permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
d) La formación adquiere cada vez más importancia en sociedades altamente desarrolladas, y los
rápidos avances y cambios tecnológicos del sector hacen que se demanden profesionales con una
actitud favorable hacia la autoformación.
e) Una característica fundamental de este perfil contemplaría la integración de contenidos gráficos y
componentes multimedia en aplicaciones desarrolladas en diferentes plataformas, así como el
desarrollo de interfaces gráficos de usuario interactivos.
f)

Igualmente, en el desarrollo de aplicaciones no debe olvidarse la importancia que ha adquirido, y que
aumenta constantemente, el concepto de usabilidad, y que fomenta el empleo adecuado de los
componentes visuales.
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g) El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor integración de los sistemas de gestión
e intercambio de información basados en diferentes plataformas y tecnologías, siendo preciso que
cada vez sean más estables y seguros.
h) Otra característica cada vez más importante para este perfil se basa en asegurar la integridad,
consistencia y accesibilidad de los datos.
i)

Asegurar la funcionalidad y rentabilidad del sistema informático, sirviendo de apoyo al resto de
departamentos de una organización, es un aspecto cada vez más relevante para este perfil
profesional.

j)

Las tareas de tratamiento y transferencia de datos e información deberán realizarse conforme a la
normativa legal que regula tales aspectos.

k) La tele-operación, asistencia técnica remota y asistencia «on line» se configuran como un elemento
imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.
l)

El aumento en el consumo de teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles, con la consiguiente
demanda de aplicaciones específicas, implica la necesaria adaptación de los desarrolladores a
nuevas técnicas y entornos de desarrollo.

m) De la misma forma, el consumo de aplicaciones para el entretenimiento y toda la cultura dirigida
hacia el ocio electrónico, hace necesario el empleo de técnicas y entornos de desarrollo muy
especializados y específicos.

1 Modificación a la programación anterior

La programación se ha adaptado al contexto actual de la pandemia provocada por la Covid 19, estableciendo
varios escenarios: presencialidad, semipresencialidad y telemático.

2 Contribución del módulo al logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Diseño de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de presente módulo
profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título Diseño de Aplicaciones Multiplataforma,
que consiste en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma,
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
desarrollo de interfaces podemos citar las siguientes:
1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del
editor y adaptando el código generado.
2. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y
adaptando el documento XML generado.
3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.
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4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.

3 Objetivos de mejora

Al ser un ciclo formativo de nueva implantación, se proponen una serie de objetivos nuevos, contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
a) Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
b) Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
c) Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

4 Contenidos

Los contenidos están desglosados por unidades didácticas. A continuación, se hace un listado de estas con
sus contenidos.

4.1 Confección de interfaces de usuario:
R.A.1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y
adaptando el código generado.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, entre otros.
Ubicación y alineamiento de componentes.
Modificación de propiedades.
Enlace de componentes a orígenes de datos.
Asociación de acciones a eventos.
Diálogos modales y no modales.
Edición del código generado por la herramienta de diseño.
Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes
de programación; características.
i) Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.
j) Contenedores.
k) Componentes: características y campo de aplicación.
l) Clases, propiedades, métodos.
m) Eventos; escuchadores.
n) Añadir y eliminar componentes al interfaz.
a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.2 Creación de componentes visuales:
R.A.2. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Propiedades y atributos.
Editores de propiedades.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Introspección; reflexión.
Persistencia del componente.
Propiedades simples e indexadas.
Propiedades compartidas y restringidas.
Empaquetado de componentes.
Concepto de componente; características.
Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
Propiedades y atributos.
Editores de propiedades.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Introspección; reflexión.
Persistencia del componente.
Propiedades simples e indexadas.
Propiedades compartidas y restringidas.

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.3 Confección de informes:
R.A.3. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)

Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.
Filtrado de datos.
Valores calculados.
Numeración de líneas, recuentos y totales.
Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales.
Subinformes.
Imágenes. Gráficos.
Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
Estructura general. Secciones.
Encabezados y pies.
Formatos de salida.
Filtrado de datos.
Valores calculados.
Numeración de líneas, recuentos y totales.
Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales.
Subinformes.
Imágenes. Gráficos.
Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.
Parámetros.
Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas
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Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.4 Documentación de aplicaciones:
R.A.4. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
Contenidos
Procedimentales

a) Ayuda genérica y sensible al contexto.
b) Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.
c) Incorporación de la ayuda a la aplicación.

Conceptuales

a) Ficheros de ayuda. Formatos.
b) Herramientas de generación de ayudas.
c) Tipos de manuales: manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de
instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura.
d) Confección de tutoriales multimedia. Herramientas de captura de pantallas y secuencias
de acciones.
e) Herramientas para la confección de tutoriales interactivos; simulación.

Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.5 Generación de interfaces a partir de documentos XML:
R.A.5. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y adaptando el
documento XML generado.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)

Paletas y vistas.
Controles, propiedades.
Ubicación y alineamiento.
Contenedores.
Eventos, controladores.
Edición del documento XML.
Depuración del documento XML.
Generación de código para diferentes plataformas.
Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación.
Elementos, etiquetas, atributos y valores.
b) Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario
multiplataforma.
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Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.6 Usabilidad:
R.A.6. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a) Pautas de diseño de la estructura del interface de usuario; menús, ventanas, cuadros
de diálogo, atajos de teclado, entre otros.
b) Pautas de diseño del aspecto del interface de usuario: colores, fuentes, iconos,
distribución de los elementos.
c) Pautas de diseño de los elementos interactivos del interface de usuario: botones de
comando, listas desplegables, entre otros.
d) Pautas de diseño de la presentación de datos.
e) Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.
f) Pautas de diseño para el aseguramiento de la información.
g) Pautas de diseño específicas para aplicaciones multimedia.
a) Concepto de usabilidad. Características, atributos.
b) Normas relacionadas con la usabilidad (ISO 9126, ISO 9241 e ISO 14915, entre otras).
c) Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.
d) Pruebas de expertos; formularios tipo.
e) Pruebas con usuarios; cuestionarios.
a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

5 Temporalización

Unidades Didácticas
Confección de interfaces de usuario.
Creación de componentes visuales
Confección de informes
Documentación de aplicaciones
Generación de interfaces a partir de documentos
XML
Usabilidad

Horas (125)
45
10
10
10
45
5

6 Métodos de trabajo

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes.
Como se desprende de la programación del módulo y de los objetivos generales que se persiguen, la
metodología ha de ser totalmente activa.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 11

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Se evitarán las sesiones exclusivamente expositivas en la medida de lo posible, y el profesor
proporcionará la información conceptual necesaria a medida que lo requieran los aspectos
procedimentales que el alumno debe llevar a cabo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso
de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo
de la información.
El profesor coordina y propone actividades, facilita información y documentación para que el alumno
pueda realizarlas, aporta guiones o síntesis, indica donde buscar datos, proporciona al alumno en la
medida de lo posible documentos reales y fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje.
Los escenarios posibles previstos, debido a la situación de pandemia provocada por la Covid 19, son los
siguientes:

6.1 Contexto de presencialidad
Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos anteriores. La
metodología descrita en la introducción de este apartado se aplicará de manera totalmente presencial.

6.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que el alumnado
se divida en dos grupos con asistencia presencial alterna.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos y/o actividades realizadas, se dividirán en sesiones de
trabajo, de modo que serán repetidas en alternancia de grupos, estableciéndose una parte de la realización
individual de tareas y/o ejercicios propuestos, para su realización desde casa, pudiendo el alumno consultar
las dudas que le vayan surgiendo a través de los medios de información y comunicación descritos en el
apartado 6.4.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán
mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes apartados
(Teams, OneDrive, Outlook, etc).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa
sanitaria.

6.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

En esta situación de confinamiento, el alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza mediante
videoconferencia utilizando las herramientas de la plataforma Office 365, en el horario de clase establecido.
Para la entrega de actividades individuales o de grupo, el alumnado utilizará las herramientas informáticas
(Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).

Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática. El alumnado será
informado al respecto, a través de las herramientas anteriormente mencionadas.

6.4 Medios de información y comunicación con alumnado
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El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal efecto.
En función del escenario en que nos encontremos, la comunicación con el alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.

•

Contexto de semipresencialidad: Además de la comunicación presencial los días que el alumno
acude al centro, se utilizarán las herramientas (correo electrónico Educastur, plataforma Aulas
virtuales y Microsoft Teams)

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán las herramientas (correo electrónico
Educastur, plataforma Aulas virtuales y Microsoft Teams)

6.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales y/o reuniones
telemáticas, así como de las tareas realizadas y entregadas a través de la plataforma Aulas virtuales.
El registro del progreso general del módulo, desglosado por subrgupos, se realizará en el cuaderno del
profesor.
El registro de asistencia y evaluación del alumnado se realiza en una hoja de cálculo accesible de forma
online integrada en Office 365.

7 Materiales curriculares
1. Material Hardware:

1. Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.
2. Un ordenador que realice las funciones de servidor.
3. Una impresora de red.
4. Conexión a Internet.
2. Material Software:
1. Sistema Operativo Windows.
2. VMWare Workstation.
3. Software necesario para implementar los procedimientos descritos en el módulo.
4. Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)
5. Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).
3. Material Bibliográfico: El profesor proporcionará apuntes, basados en diversas fuentes y portales de
información.
4. Material online: Basado en documentación procedente de Internet
5. Aula Virtual de Formación: Se usará un curso del campus Educastur para que los alumnos puedan
acceder a la documentación, así como para la realización de las actividades propuestas.
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8 Criterios de evaluación
En la siguiente tabla se relacionan los distintos resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación a
usar:
1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y
adaptando el código generado.
a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual.
b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz.
c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de
la aplicación.
d) Se ha analizado el código generado por el editor visual.
e) Se ha modificado el código generado por el editor visual.
f) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.
g) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.
2. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas
a)
b)
c)
d)

Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes.
Se han creado componentes visuales.
Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto.
Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han
asociado las acciones correspondientes.
e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.
f) Se han documentado los componentes creados.
g) Se han empaquetado componentes.
h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.
3. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se ha establecido la estructura del informe.
Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante asistentes.
Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.
Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.
Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.
Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una
aplicación.
g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes.
h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.
4. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han identificado sistemas de generación de ayudas.
Se han generado ayudas en los formatos habituales.
Se han generado ayudas sensibles al contexto.
Se ha documentado la estructura de la información persistente.
Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.
Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración.
Se han confeccionado tutoriales.

5. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y adaptando el
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documento XML generado.
a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de su descripción en
XML.
b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico.
c) Se ha analizado el documento XML generado.
d) Se ha modificado el documento XML.
e) Se han asignado acciones a los eventos.
f) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento XML.
a)

Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado.

6. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
a) Se han creado menús que se ajustan a los estándares.
b) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los estándares
establecidos.
c) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre
otros, siguiendo un criterio coherente.
d) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.
e) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso
f) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) atendiendo
a su legibilidad.
g) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y
claridad.
h) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación.

Relación entre las Unidades didácticas y los Resultados de aprendizaje:
U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6

R.A.1
X

R.A.2

R.A.3

R.A.4

R.A.5

X
X
X
X

R.A.6
X
X
X
X
X
X

8.1 Contenidos mínimos
1. Confección de interfaces de usuario:
1. Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes de
programación; características.
2. Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.
3. Componentes: características y campo de aplicación.
4. Enlace de componentes a orígenes de datos.
5. Asociación de acciones a eventos.
6. Edición del código generado por la herramienta de diseño.
7. Clases, propiedades, métodos.
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8. Eventos; escuchadores.
2. Creación de componentes visuales:
1. Concepto de componente; características
2. Propiedades y atributos.
3. Eventos; asociación de acciones a eventos.
4. Persistencia del componente.
5. Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
6. Empaquetado de componentes.
3. Confección de informes:
1. Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
2. Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.
3. Estructura general. Secciones.
4. Filtrado de datos.
5. Numeración de líneas, recuentos y totales.
6. Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.
7. Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.
4. Documentación de aplicaciones:
1. Ficheros de ayuda. Formatos.
2. Herramientas de generación de ayudas.
3. Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.
4. Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de
instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura.
5. Generación de interfaces a partir de documentos XML:
1. Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación.
2. Elementos, etiquetas, atributos y valores.
3. Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario multiplataforma.
4. Controles, propiedades.
5. Eventos, controladores.
6. Edición del documento XML.
7. Generación de código para diferentes plataformas.
6. Usabilidad:
1. Usabilidad. Características, atributos.
2. Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.
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3. Pautas de diseño de la estructura de la interface de usuario; menús, ventanas, cuadros de
diálogo, atajos de teclado, entre otros.
4. Pautas de diseño del aspecto de la interface de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de
los elementos.
5. Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interface de usuario: Botones de comando,
listas desplegables, entre otros.
6. Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

9.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados
con los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que
se han alcanzado los resultados de aprendizaje.
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9.2 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido por el centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba de carácter práctico con diferentes apartados relacionados con los contenidos abordados
durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han alcanzado los
resultados de aprendizaje.

•

Presentación de los trabajos obligatorios en el caso de que se propusieran a lo largo del trimestre
al alumnado, así como la posibilidad de presentar trabajos específicos para dicha prueba, en cuyo
caso se avisaría con antelación al alumno para su realización; pudiendo el profesor solicitar la
defensa de los mismos el día de realización de la prueba

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga superados.

Instrumentos de Evaluación
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
▪

Pruebas Objetivas individuales. - Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen los controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual que el
profesor o profesora considere necesarios.

▪

Tareas Objetivas individuales.-. Son proyectos, ejercicios o trabajos a presentar por el alumno que
evaluarán el aprendizaje individual del alumno. Versarán sobre los contenidos del módulo y se
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realizarán con la periodicidad que el profesor estime conveniente.
▪

Actitud Profesional y Personal. - Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

10 Criterios de calificación
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada
uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 75 % de la nota del alumno, siempre y cuando existan Tareas objetivas individuales. En otro
caso formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Tareas Objetivas individuales.
Formalizan el 15 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal. - Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 19

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, (o los expresados en el punto 10.4 para los alumnos con un nivel de absentismo
superior al límite establecido), sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética de dichas
calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un valor entero.
Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10 puntos.
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10.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba de carácter práctico con diferentes apartados relacionados con los contenidos abordados
durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que se han alcanzado los
resultados de aprendizaje. Formalizan el 90 % de la nota del alumno.

•

Presentación de los trabajos obligatorios en el caso de que se propusieran a lo largo del trimestre
al alumnado, así como la posibilidad de presentar trabajos específicos para dicha prueba, en cuyo
caso se avisaría con antelación al alumno para su realización; pudiendo el profesor solicitar la
defensa de los mismos el día de realización de la prueba. Formalizan el 10 % de la nota del
alumno.

10.5 Criterios de anulación de calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.
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•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11 Medidas de atención a la diversidad
11.1 Medidas de refuerzo.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

▪

Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas...

▪

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.
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11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
No es aplicable al ser un módulo de segundo curso.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final
Si tras la evaluación final, el alumnado tuviera aprendizajes no superados, deberá acudir a las clases de
recuperación que se celebrará durante el tercer trimestre, en las horas habituales de clase. Dada la envergadura
del módulo es necesario seguir manteniendo las 6 horas semanales.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las necesidades específicas
especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad del alumnado.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
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12 Actividades complementarias y extraescolares

Se establecen actividades complementarias o extraescolares, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la familia
profesional: Visita a un Centro de Proceso de Datos y visita a Ferias de Informática.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

14 Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta,
si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Fecha aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última
semana del mes de octubre.
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1

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del título para el Principado de Asturias se regula por el Decreto 183/2012, de 8 de agosto de
2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
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c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo
y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas
en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar

componentes

personalizados

para

un sistema

ERP-CRM

atendiendo a

los

requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollado,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Cualificaciones Profesionales completas
1) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

2) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
1) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
-

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes.

-

Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):

-

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

-

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

-

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE

Módulos profesionales incluidos en

2/2006): Desarrollo de Aplicaciones

Ciclos Formativos establecidos en

Multiplataforma

LOGSE 1/1990

0486. Acceso a Datos

Desarrollo de aplicaciones en entornos
de 4ª generación y herramientas CASE

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su
convalidación
Unidades de competencia acreditadas

UC0227_3 Desarrollar componentes software en
lenguajes de programación orientados a objetos

Módulos profesionales convalidables

0486. Acceso a datos

Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en su página web.
1.1

Contextualización

Desde el punto de vista educativo, el tejido económico productivo se divide en familias profesionales y para
cada familia profesional se han definido las cualificaciones profesionales teniendo en cuenta los procesos
productivos que se desarrollan en la sociedad.
El Título del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y sus enseñanzas mínimas se han regulado
mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010). Dicho Real Decreto
establece las competencias profesionales que debe adquirir una persona para ejercer la profesión de
desarrollador de aplicaciones multiplataforma.
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Estas cualificaciones profesionales son:
•

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre)

•

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero)

•

Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):

De la información anterior se observa que el Titulo es del año 2010 y se basa en las cualificaciones
profesionales de fechas 2004, 2005 y 2007. Ha pasado más de una década desde que se definieron. En una
disciplina tan cambiante con la informática es fácilmente entendible la necesidad de buscar que los
aprendizajes tengan un carácter dual, es decir, se adapten a lo que las empresas demandan hoy en día.
Es por ello por lo que, de las relaciones del ciclo con el mundo empresarial, de la alta empleabilidad del ciclo,
que ha superado el 90% desde que se ha implantado, se ha decidido que los Aprendizajes, expresados en
Realizaciones Profesionales, deben actualizarse a la realidad actual empresarial y así:
•

Los documentos XML se utilizan masivamente para el intercambio de información, pero se están
sustituyendo por variantes más sencillas como puede ser JSON y así tenemos las declaraciones de
James Clark, responsable del área de tecnología del XML en W3C (World Wide Consortium), que ha
declarado que “el lenguaje XML quizá ha crecido hacia estructuras demasiado complejas que le están
llevando a perder la partida”. Admite que “XML no funciona bien con estructuras del lenguaje de
programación de datos mientras que JSON ofrece una nomenclatura clara y legible”.

•

Los gestores puros de bases de datos XML, si bien existen en el mercado, no son una realidad
empresarial. Si lo son gestores de bases de datos relacionales cuyos campos son capaces de
almacenar documentos XML o bien gestores que almacenan la información mediante documentos
XML o variaciones de estos.

•

Hace años se preveía el despegue de las bases de datos objeto-relacionales como transición hacia
las bases de datos orientadas a objetos, pero la llegada de la computación en la nube (cloud
computing) y más concretamente el almacenamiento en la nube, ha generado nuevos modelos de
negocio, donde los datos son guardados en almacenes de datos distribuidos a lo largo del planeta.
Además, la irrupción del Big Data ha propiciado la necesidad de almacenar datos de forma no
estructurada y por ello hoy en día se habla de bases de datos NoSQL (No sólo SQL). Estas bases de
datos se utilizan para almacenar información que no es posible estructurarla en la forma que lo hacen
los gestores SQL.
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Por todo ello se adecuará la programación para:
•

Introducir los conceptos de documento JSON como variación y evolución de los documentos XML.

•

Tratar el almacenamiento de documentos XML/JSON en ficheros y campos de tablas de gestores
relacionales y no relacionales.

•

Agrupar bajo el concepto bases de datos NoSQL los gestores de bases de datos objeto-relaciones,
orientados a objetos y gestores que utilizan documentos XML/JSON como elementos de
almacenamiento.

•

No impartir contenidos asociados al Resultado de Aprendizaje 5 por haber sido ya impartidos en el
módulo de Leguaje de Marcas y Sistemas Gestores de Información del primer curso del ciclo y por la
falta de tiempo. Se entiende que superando el citado módulo se adquiere el resultado de aprendizaje.

Por otro lado, la pandemia de coronavirus confinó al alumnado durante el tercer parcial del curso pasado, lo
que obligó a tomar medidas para adaptarse a la situación del momento. Estas medidas ocasionaron que los
contenidos del tercer parcial solamente fuesen evaluables en sentido positivo e incluso se permitió que el
profesorado no impartiera los contenidos del tercer trimestre, si lo consideraba oportuno. Esta situación, fruto
de la emergencia sanitaria, trae consigo que el alumnado llegue, o pueda llegar, a un curso terminal con
importantes deficiencias, difíciles de subsanar en el segundo curso.
Por si lo anterior no fuese suficiente, la evolución de la pandemia de coronavirus no ha sido buena, lo que
impide que las tutorías colectivas e individuales se puedan realizar presencialmente y se tengan que realizar
en la modalidad de distancia. Excepcionalmente se podrán realizar tutorías individuales presenciales, si el
alumnado lo solicita con la antelación suficiente y cumpliendo todas las medidas sanitarias impuestas por el
centro.
Nos encontramos entonces con un módulo con contenidos muy amplios e importantes, de cara a la inserción
laboral, junto con un alumnado que ha pasado al segundo curso sin haber alcanzado todos los resultados de
aprendizaje de primero, siendo alguno de ellos necesarios para seguir los contenidos del módulo.
2

Modificaciones a la programación del año anterior

Por un lado, se ha modificado la estructura de la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a
las propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión
de departamento de fecha 30 de septiembre.
Además, se explicarán los contenidos no impartidos en el tercer parcial del módulo de Sistemas Gestores de
Bases de Datos del primer curso, basados en la programación en lenguaje T-SQL, aunque sólo se exigirá su
uso, pero no su construcción.
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3

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Acceso a Datos contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
•

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

•

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas
a su aplicación, para gestionar bases de datos.

•

Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos
de desarrollo.

•

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

•

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e
informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

•

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un
plan de pruebas.

•

Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

•

Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso
la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

•

Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las
decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
•

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

•

Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
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•

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.

•

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

•

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollado, según las especificaciones.

•

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

•

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo
momento de forma respetuosa y tolerante.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo
de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales
identificando y utilizando mecanismos de conexión.

•

Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM)
y desarrollando aplicaciones que las utilizan

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objetorelacional y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de
acceso incorporados.

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML
evaluando y utilizando clases específicas.

•

Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.

El currículo oficial ofrece como orientaciones pedagógicas las siguientes:
o

El desarrollo de aplicaciones que gestionan ficheros y directorios.

o

El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales.

o

El desarrollo de aplicaciones que hacen uso de bases de datos orientadas a objetos.
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o

El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos XML.

o

El desarrollo de componentes de acceso a datos y su integración en aplicaciones.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje y que van a ser contextualizados de acuerdo con el apartado 1.1 de esta
programación:
o

RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el
campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

o

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales,
identificando y utilizando mecanismos de conexión.

o

RA3. Gestiona la persistencia de los datos, identificando herramientas de Mapeo Objeto Relacional
(ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.

o

RA4 Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objetorelacionales y orientadas a objetos, valorando sus características y utilizando los mecanismos de
acceso incorporados.
Contextualizado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases
de datos NoSQL (No sólo relacionales), valorando sus características y utilizando los
mecanismos de acceso incorporados.

o

RA 5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información XML almacenada en bases de datos
nativas XML, evaluando y utilizando clases específicas.

o

RA 6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer
un componente y utilizando herramientas de desarrollo.

En consecuencia, los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje también deben ser
contextualizados y se establecen de la forma siguiente:
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de
aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Original: Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan la gestión de ficheros y directorios.
b) Original: Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso
Contextualizado: Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de
almacenamiento y acceso de la información.
c) Original: Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan recuperar y mostrar la información almacenada en ficheros.
d) Original: Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML
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Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos, exigidos permitan almacenar información en un fichero.
e) Original: Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero
XML
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan recuperar información contenida en un fichero para
procesarla y grabarla en el mismo u otro formato.
f)

Se han previsto y gestionado las excepciones.

g) Original: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas
Contextualizado: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo
con el criterio establecido en el módulo.
RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales
identificando y utilizando mecanismos de conexión.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
Originales:
b) Se han utilizado gestores de bases de datos
c) Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.
d) Se ha establecido la conexión.
Contextualizados:
Se han utilizado conectores genéricos y específicos para conectar con los gestores de bases de datos
e) Original: Se ha definido la estructura de la base de datos.
Contextualizado: Se han definido clases que replican la estructura de las tablas de la base de
datos.
f)

Original: Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.
Contextualizado: Se han diseñado, creado. documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, inserten o modifiquen datos en una o más tablas de una base de
datos.

g) Original: Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan consultar, visualizar e imprimir información de una o
más tablas de la base de datos.
h) Original: Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan borrar datos almacenados en una o más tablas de una
base de datos.
i)

Original: Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.
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Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan actualizar información recuperada de una o más tablas
de la base de datos.
j)

Se han gestionado las transacciones.

RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y
desarrollando aplicaciones que las utilizan.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se ha instalado la herramienta ORM.
b) Se ha configurado la herramienta ORM.
c) Original: Se han definido los ficheros de mapeo.
Contextualizado: Se han definido y documentado las clases que permiten el mapeo ORM
entre la aplicación y las tablas de la base de datos.
Originales:
d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.
e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.
f)

Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.

Contextualizados:
Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan consultar, insertar, modificar y borrar información, utilizando el lenguaje especifico
de la herramienta que realiza el mapeo objeto relacional.
g) Se han gestionado las transacciones.
RA4 Contextualizado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos
NoSQL, valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados”.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Original: Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan
objetos.
Contextualizado: Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos
NoSQL frente a las bases de datos relacionales
b) Original: Se han establecido y cerrado conexiones.
Contextualizado: Se han utilizado y documentado conectores genéricos y específicos para
conectar con los gestores de bases de datos NoSQL.
Originales:
c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.
d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.
e) Se han modificado los objetos almacenados.
Contextualizados:
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Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, inserten, modifiquen y borren datos contenidos en la base de datos NoSQL.
f)

Original: Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, consulten el contenido de una o más tablas de la base de datos,
aplicando los filtros necesarios y en el lenguaje del gestor orientado a objetos.

g) Se han gestionado las transacciones.
h) Original: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
Contextualizado: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo
con el criterio establecido en el módulo.
RA5 Desarrolla aplicaciones que gestionan la información XML almacenada en bases de datos

nativas XML, evaluando y utilizando clases específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.
b) Se ha instalado el gestor de base de datos.
c) Se ha configurado el gestor de base de datos.
d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.
e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.
f)

Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.

g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de
datos.
RA6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
b) Original: Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
Contextualizado: Se han identificado y utilizado herramientas o patrones para el diseño de
aplicaciones orientadas a componentes.
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en
bases de datos relacionales.
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.
f)

Original: Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos
objeto relacionales y orientadas a objetos.
Contextualizado: Se han programado componentes que cumpliendo los requerimientos
pedidos permitan gestionar información en bases de datos no relacionales (NoSQL).
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g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos
nativa XML.
h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
i)
4

Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

Objetivos de Mejora

Al plantear los objetivos de mejora se debe tener en cuenta el contexto sanitario actual por lo que se proponen
los siguientes objetivos:
a) Fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
b) Conseguir que al menos un 50% del alumnado supere el módulo teniendo en cuenta los criterios
siguientes:
i.

Que tenga superados los módulos de programación y bases de datos

ii.

Que habiéndose presentado al examen haya asistido a alguna sesión colectiva o individual.

El dato de este objetivo se debe obtener del acta de evaluación final ordinaria y extraordinaria.
c) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 90% de inserción laboral entre el alumnado
que finaliza el ciclo. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral que proporciona el
tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
5

Contenidos

En las tablas siguientes se detallan los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada
unidad didáctica
Unidad didáctica 0: Presentación del Módulo
Contenidos
•

Presentación del ciclo y del módulo.

•

Explicación de la programación didáctica.

•

Utilización legal y gratuita de las herramientas de desarrollo necesarias para
el desarrollo del módulo.

Conceptuales
•

Explicación y justificación del entorno de desarrollo que se utilizará.

•

Explicación del uso del servidor de programación desde dentro aula, del centro
y desde fuera del mismo.

Unidad didáctica 1: Ficheros de datos
Contenidos
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▪

Concepto de dato

▪

Directorios, ficheros y registros

▪

Organización y acceso a de los ficheros
o

Conceptuales

Secuenciales, Relativos, Índices

▪

Tratamiento de ficheros con C#

▪

Flujos de datos. Flujos basados en bytes, caracteres y binarios.

▪

Lectura y escritura secuencial, directa y mediante índices.

▪

Ficheros XML. Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros
XML.

▪

Ficheros JSON. Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros
JSON.

▪

Excepciones.

▪

Patrones de desarrollo de acceso a datos.

▪

Concepto de componente. Características.

▪

Herramientas el para desarrollo de componentes.

▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución a un
problema.

▪

Planificación de las tareas a realizar.

▪

Programación de aplicaciones que realicen operaciones básicas sobre flujos
de datos basados en bytes, caracteres y binarios.

▪

Programación de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón realicen
diferentes tipos de accesos a ficheros.

Procedimentales

▪

Programación de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón permitan la
gestión y transformación de ficheros XML y JSON utilizando librerías
específicas.

▪

Programación de componentes que gestionen información almacenada en
ficheros.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

Actitudinales

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
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▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 2: Acceso a datos mediante conectores
Contenidos
▪

Ventajas del almacenamiento de la información utilizando gestores de datos
frente a los ficheros

▪

Evolución del acceso a gestores de datos mediante conectores.

▪

Ventajas y limitaciones del lenguaje SQL frente a un lenguaje orientado a
objetos.

▪

Tecnología ADO.NET.

▪

Seguridad en el establecimiento de la conexión.

▪

Visual Studio y SQL Server embebido. Servidor SQL Server.

▪

Conector universal ODBC y conector nativo para SQL Server. Otros
conectores.

▪

Sistemas conectados y sistemas desconectados. Ventajas e inconvenientes.

▪

El Modelo conectado con ADO.NET

Conceptuales

o

Clases y objetos para el acceso datos utilizando conectores.

o

Conector ODBC.
▪

Consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de campos
con diferentes tipos de datos.

▪
o

Ejecución de módulos estructurados de programación.

Conector nativo para SQL Server.
▪

Consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de campos
con diferentes tipos de datos.

▪
▪

Ejecución de módulos estructurados de programación.

El Modelo desconectado con ADO.NET
o

Clases y objetos para el acceso datos utilizando conectores.

o

Objetos DataSet, DataAdapter y TableAdapter.

▪

Transacciones.

▪

Excepciones.

▪

Informes (Reports)
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▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución a un
problema.

▪

Realización de módulos de programación desde el lenguaje del gestor
relacional.

▪

Programación de aplicaciones, que siguiendo un tipo de patrón y utilizando los
modelos

conectados

y

desconectados,

permitan

realizar

consultas,

inserciones, modificaciones, borrados y llamadas a módulos de programación

Procedimentales

del lenguaje estructurado del gestor, utilizando diferentes tipos de conectores.
▪

Programación de aplicaciones que utilicen transacciones.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Programación de componentes que gestionen información almacenada en
bases de datos relacionales.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 3: Acceso objeto relacional a datos.
Contenidos

Conceptuales

•

Desajuste de impedancias.

•

El desfase objeto-relacional.

•

Herramientas de mapeo objeto-relacional.

•

Características de la herramienta elegida

•

Clases, métodos, interfaces, delegados y tipos de datos utilizados
habitualmente para el acceso a la información almacenada en diferentes
formatos y que está contenida en una base de datos, mediante mapeo objetorelacional.
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•

Lenguaje de interrogación basado en objetos para el acceso al gestor de base
de datos relacional.

▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución.

▪

Instalación de Entity Framework como herramienta de mapeo objeto-relacional

▪

Utilización del lenguaje de interrogación LINQ

▪

Programación de aplicaciones que siguiendo algún tipo de patrón permitan
consultar, almacenar, recuperar y borrar información de diferente tipo,
utilizando los escenarios:

Procedimentales
▪

o

DataBase First.

o

Model First

o

Code First

Programación de aplicaciones que utilicen transacciones y guiones de
programación en los escenarios anteriores.

▪

Programación de componentes que gestionen mediante mapeo objeto
relacional la información almacenada en bases de datos relacionales.

▪

Obtención de informes.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 4: Bases de datos NoSQL
Contenidos

Conceptuales

▪

Bases de datos no relacionales.

▪

Ventajas e inconvenientes de los gestores no relacionales frente a los
relacionales
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▪

Gestor de bases de datos NoSQL: MongoDB

▪

Documentos JSON como almacenes de datos en MongoDB

▪

El lenguaje de consultas del gestor MongoDB: sintaxis, expresiones,
operadores.

▪

Tratamiento de excepciones.

▪

Documentación de las aplicaciones.

▪

Instalación y configuración del gestor no relacional MongoDB

▪

Manejo del lenguaje de interrogación de MongoDB

▪

Desarrollo de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón permitan realizar

Procedimentales

consultas, inserciones, modificaciones y borrados en MongoDB.
▪

Programación de componentes que gestionan información almacenada en
bases de datos NoSQL

▪

Documentación de las aplicaciones desarrolladas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Relación entre las unidades temáticas y los resultados de aprendizaje.
Unidad Temática
Ficheros de datos

RA1

RA2

RA3

RA4

X

Acceso a datos mediante conectores

RA5

RA6
X

X

Acceso objeto relacional a datos
Bases de datos NoSQL

X
X

X
X

X

Como ya se ha indicado el RA5 no se impartirá por haberse impartido en el módulo de Lenguajes de Marcas
y Sistemas Gestores de Información del primer curso. De la misma forma los aprendizajes correspondientes
al RA6 se repiten y distribuyen por los diferentes temas.
Es más que probable que, en esta situación de semipresencialidad con resultados de aprendizaje del primer
curso pendientes de alcanzar y que en algunos casos van a tener que ser explicados en este módulo, no sea
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posible impartir y evaluar todos los contenidos previstos. Si esto se confirmase, se optará por suprimir la
evaluación del modelo desconectado del tema de conectores.
6

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Se presenta una temporalización de contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de
evaluación, lo que no quiere decir que determinados contenidos no puedan comenzar a estudiarse antes de
comenzar la siguiente evaluación académica.
Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo.
UD 1: Ficheros.

1ª
Evaluación

UD 2: Manejo de Conectores
UD 3: Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM).

2ª
Evaluación

UD 4: Bases de datos NoSQL

7

Evaluación

Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
De lo anterior y teniendo en cuenta el carácter netamente procedimental del módulo, la metodología más
adecuada es la activa y participativa, pero esta forma de trabajar podrá verse afectada por la evolución de la
pandemia de coronavirus.
En previsión de ello se podrán utilizar, en diferentes escenarios y momentos, las siguientes herramientas de
trabajo:
•

La

plataforma

formativa

https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php

como

medio

de

comunicación de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde su equipo
personal o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

La infraestructura informática que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido
como un elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos,
permitiendo trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un
programa de escritorio remoto (que viene por defecto en los sistemas operativos) y así conseguir que
la computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que alumnado pueda seguir el módulo,
con independencia de la obsolescencia de su equipo personal.
Esta infraestructura que se pone a disposición del alumnado puede quedar limitada por fallos del
equipamiento informático o de la instalación eléctrica del centro, por lo que se está explorando la
posibilidad de que el alumnado tengan la infraestructura Azure en máquinas virtuales de Microsoft.
El alumnado podrá elegir entre utilizar la infraestructura y montar las herramientas necesarias para
seguir el módulo en su equipo local, para lo cual se les suministrará acceso a las descargas
correspondientes.

7.1

Contexto de presencialidad

Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.
•

Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, si bien la
falta de suficiente equipamiento informático en las aulas podrá hacer que se tengan que hacer de
forma grupal (2 alumnos). El profesor explicará los conceptos básicos, facilitando toda la información
necesaria.

•

Trabajo participativo: En los primeros temas se hará una puesta en común de todas las actividades y
posteriormente se hará con actividades puntuales, fomentando el interés, la capacidad de
comunicación y la inmersión del alumnado en un entorno de trabajo. Esta habilidad es muy importante
en los departamentos de programación de las empresas de desarrollo de software.

En resumen, se busca que el alumnado aprenda haciendo, comunicando y experimentando y, por ello, los
aportes teóricos y prácticos se realizarán en el mismo entorno, alternándose los unos a los otros.
7.2

Contexto de semipresencialidad

En este contexto el alumnado matriculado se ha dividido en dos grupos, que acudirán de forma alterna al
centro. Esta alternancia será por días.
Si consideramos que la semana de inicio de las actividades lectivas es la primera, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras
que en las semanas pares será al revés.
En este contexto semipresencial y con independencia del tipo de alternancia, es necesario que el alumnado
trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula
dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender y realizar colectivamente las prácticas del
módulo (modelo Flipped Classroom o modelo de aula invertida).
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Es de señalar que en este contexto el alumnado tendrá sólo un 50% de las horas presenciales en el centro,
por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar la mayor
cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de
estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan
surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa. Para ello se
dispondrá de 3 horas semanales, compartidas con otros grupos.
Si a las circunstancias anteriores, le unimos la amplitud de contenidos del módulo de acceso a datos y el
hecho de que el alumnado ha promocionado de curso sin alcanzar completamente todos los resultados de
aprendizaje, es indudable que el alumnado tendrá dificultadas para alcanzar los resultados de aprendizaje
necesarios para una buena inserción laboral, por lo que se propone apoyar al alumnado introduciendo un
escenario de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio del alumnado.
7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo

En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar
los módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de
los cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar
con una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha
comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que
está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo
que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero
por videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades,
debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las
horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden
alcanzar, si bien hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida
poder asegurar el éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance
los aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición
total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
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7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán
a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado
a trabajar de forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el
alumnado cuente con las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el
tutor del ciclo, así ocurre.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos la comunicación con el alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.

•

Contexto de semipresencialidad: Además de presencialmente, los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico,
plataforma educativa https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo
montado en la infraestructura del centro).

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas
proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la
infraestructura del centro).

7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del
alumnado.

•

Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro,
se utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de
realizar un seguimiento del alumnado.

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de
comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros
grupos, para atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado
se encuentre confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario
personal, pudiendo el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes).
La comunicación del alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación
señaladas anteriormente.
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8

Materiales curriculares

Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene firmados
convenios con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte del alumnado con
fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.
•

Material Hardware en el centro.
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o como terminales.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, altavoces, micrófono, etc.

o

Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.
A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta
evitar un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora
bien, las limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede
conllevar que en algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el
momento de la evaluación de los aprendizajes.

•

•

•

Material Software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows.

o

Entornos de desarrollo Visual Studio y NetBeans.

o

Lenguajes de programación Visual C# y Java.

o

Sistemas gestores de datos SQL Server y MongoDB.

Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

No se utilizará ningún libro de texto, se utilizará documentación específica aportada por el profesor.

o

Recursos accesibles a través de Internet (foros de internet, repositorios de software en Internet, etc.).

o

Video curso sobre el lenguaje de programación C# y disponible en Internet.

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Ordenador de gama media

o

Conexión a Internet.

o

Aula de formación de la Consejería de Educación

o

Cuentas de correo electrónico

o

Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

o

Cuenta de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.

•

Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono o en su defecto teléfono móvil para realizar las
videoconferencias.

9

Criterios de evaluación

La tabla siguiente recoge los criterios de evaluación contextualizados que se utilizarán para evaluar los
aprendizajes, detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que, si en la columna “Mínimo”
aparece la palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo, debido a que tiene un alto nivel de
dificultad y que no impide alcanzar el resultado de aprendizaje. Si aparece la palabra “SI” indicará que el
criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el campo
de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.
a) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan la gestión de ficheros y directorios.
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de
almacenamiento y acceso de la información.
c) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan recuperar y mostrar la información almacenada en ficheros.
d) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos,
exigidos permitan almacenar información en un fichero.

SI
SI
SI
SI

e) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan recuperar información contenida en un fichero para procesarla

SI

y grabarla en el mismo u otro formato.
f)

Se han previsto y gestionado las excepciones.

g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con el
criterio establecido en el módulo.
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RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales,
identificando y utilizando mecanismos de conexión.
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
b) Se han utilizado conectores genéricos y específicos para conectar con los
gestores de bases de datos
c) Se han definido clases que replican la estructura de las tablas de la base de
datos.

SI
SI
SI

d) Se han diseñado, creado. documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, inserten o modifiquen datos en una o más tablas de

SI

una base de datos.
e) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan consultar, visualizar e imprimir información de

SI

una o más tablas de la base de datos.
f)

Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan borrar datos almacenados en una o más

SI

tablas de una base de datos.
g) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan actualizar información recuperada de una o

SI

más tablas de la base de datos.
h) Se han gestionado las transacciones.

SI

RA3. Gestiona la persistencia de los datos, identificando herramientas de Mapeo Objeto Relacional (ORM) y
desarrollando aplicaciones que las utilizan.
a) Se ha instalado la herramienta ORM.

SI

b) Se ha configurado la herramienta ORM.

SI

c) Contextualizado: Se han definido y documentado las clases que permiten el
mapeo ORM entre la aplicación y las tablas de la base de datos.

SI

d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan consultar, insertar, modificar y borrar
información, utilizando el lenguaje especifico de la herramienta que realiza el

SI

mapeo objeto relacional.
e) Se han gestionado las transacciones.

SI

RA4: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos NoSQL, valorando
sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados”.
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos NoSQL
frente a las bases de datos relacionales
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b) Se han utilizado y documentado conectores genéricos y específicos para
conectar con los gestores de bases de datos NoSQL.

SI

c) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, inserten, modifiquen y borren datos contenidos en la

SI

base de datos NoSQL.
d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, consulten el contenido de una o más tablas de la base
de datos, aplicando los filtros necesarios y en el lenguaje del gestor orientado

SI

a objetos.
e) Se han gestionado las transacciones.
f)

Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con
el criterio establecido en el módulo.

SI
SI

RA 6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación
orientada a componentes.
b) Se han identificado y utilizado herramientas o patrones para el diseño de
aplicaciones orientadas a componentes.
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en
ficheros.
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores
información almacenada en bases de datos relacionales.
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo
objeto relacional.
f)

Se han programado componentes que cumpliendo los requerimientos pedidos
permitan gestionar información en bases de datos no relacionales (NoSQL).

g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en
una base de datos nativa XML.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.

SI

i)

SI

Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

En los criterios anteriores no se ha indicado el RA5 ya que no se impartirá por haberse impartido en el módulo
de Lenguajes de Marcas y Sistemas Gestores de Información del primer curso y se considera superado si se
ha superado el citado módulo. De la misma forma los aprendizajes correspondientes al RA6 se repiten y
distribuyen por los diferentes temas.
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10

Procedimientos e instrumentos de evaluación

La evaluación del módulo se hará de forma continuada, lo que permite realizar un seguimiento del proceso
de aprendizaje del alumnado.
10.1

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria

Para poder evaluar de forma continuada se utilizará:
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos en temas de
lógica y de acceso a datos, realizándose a principios del curso, con el fin de detectar el alumnado con
dificultades para el razonamiento lógico. Se utilizará una prueba de preguntas cortas sin valor
calificativo.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas.
Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realiza a lo largo de todo el curso académico con la finalidad
de evaluar el proceso de aprendizaje individual de cada alumno y proponer actuaciones destinadas a
resolver los problemas detectados.
Dado el carácter eminentemente procedimental del módulo se utilizarán, como instrumento de
evaluación, pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en
un tiempo limitado y cuya dificultad será similar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán
consistir en la elaboración total de un programa, en su finalización, en su corrección, en su verificación,
etc. En todos los casos se valorará el estilo de programación establecido durante el curso, la lógica y
estructuración del código.
Este apartado formaliza el 90% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Este alumnado será evaluado de acuerdo
con el apartado 9.3

Estos procedimientos de evaluación están pensados para un contexto de presencialidad, pero pueden
ajustarse a los escenarios de semipresencialidad y de limitación de actividad lectiva (imposibilidad de
asistencia al centro)
Semipresencialidad
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá para que el alumnado
sea consciente de las dificultades de razonamiento.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico,
mediante la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas en los
periodos que asiste al centro y en las sesiones de videoconferencia, si se celebrasen. Formaliza el
10% de la nota de la evaluación.
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o

Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene realizándose las pruebas en los periodos en que
asiste al centro.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Se mantiene si bien se toma como
referencia los días en que asiste al centro.

Imposibilidad acudir al centro
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá, mediante el programa
Teams, para que el alumnado sea consciente de las dificultades de razonamiento.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza durante el periodo de confinamiento a
partir de su participación en las videoconferencias. Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realizarán mediante pruebas en la plataforma educativa
aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo
para los exámenes. En este caso se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código y
requerir al alumnado que explique la solución presentada.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: No se considerará el absentismo en este
contexto.

Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen los
resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final
de curso, consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios
realizados durante el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se
evaluarán los aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá
requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán
utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en marzo, se especifican los
aprendizajes que tiene que recuperar. También en el curso de programación de la plataforma
http://aulasvirtuales.educastur.es tendrá una indicación.
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Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los
aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa http://aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el
programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al
alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar
herramientas de control de plagio de código.
10.3 Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de absentismo
Contexto Presencial
El alumnado que, en un trimestre, supere el límite de faltas establecido en la concreción curricular del ciclo
formativo (15% de las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una prueba específica
teórico-práctica que permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos en el trimestre.
Esta prueba se realizará al final del curso.
Contexto Semipresencial
Si el contexto fuese semipresencial, se aplicará el contexto presencial pero solamente referido a los periodos
que el alumnado tiene establecido de asistencia y las sesiones de videoconferencia, si se produjesen.
Contexto de imposibilidad de asistencia
Se aplicará el contexto presencial pero solamente referido a la asistencia a sesiones de videoconferencia
En cualquiera de los contextos, el tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en
el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las
actividades de grupo en el aula, etc.).
10.4 Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que ha
renunciado a la prueba final ordinaria
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.
11

Criterios de calificación

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Para la calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se tendrá en cuenta:
▪

Las pruebas objetivas Individuales. Formalizan el 90% de la nota del alumno, siendo condición
necesaria e imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas. No se repetirán
pruebas si no se justifica la ausencia por razones médicas del alumno (o familiar de primer grado),
por deberes inexcusables de carácter público o exámenes de estudios oficiales.
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Es condición necesaria para superar la evaluación la consecución de los todos aprendizajes vistos
durante la evaluación. Si algún aprendizaje no se superase, la nota de la evaluación será inferior a 5.
Si todos los aprendizajes se alcanzasen, la nota será la media de todas las pruebas, obtenida con
dos decimales, si bien se reflejará únicamente la parte entera.
▪

La evaluación de la observación directa del alumnado. Formaliza el 10% de la nota.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Si el alumno no hubiese alcanzado todos los resultados de aprendizaje su nota final será inferior a 5, debiendo
recuperar los aprendizajes pendientes en la convocatoria final extraordinaria. Ahora bien, si ha alcanzado
todos los resultados de aprendizaje la nota se obtendrá como la media de las calificaciones, con dos
decimales, obtenidas en la evaluación de cada resultado de aprendizaje. Esta nota constituye el 90% de la
notal final, el 10% restante se obtiene de la observación directa del alumnado, si fuera posible. La nota,
obtenida, con dos decimales, será redondeada al entero más próximo.
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
Aquellos resultados de aprendizaje que el alumno tenga pendientes del mes de marzo podrá recuperarlos en
la prueba final extraordinaria en el mes de junio. Si así lo hiciera, la nota que se obtenga se sumará a las
notas de los resultados de aprendizaje que ya tenía superados y se calculará la nota media con dos decimales
que se redondeará al entero más próximo.
Si no alcanzase todos los aprendizajes pendientes, la nota será inferior a 5 y deberá repetir el módulo.
11.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido
El alumnado absentista obtendrá su nota de las pruebas específicas (reflejadas en el apartado 10.3) cuando
haya sido declarado absentista y de la evaluación continua cuando no haya sido absentista. Obtenidas las
calificaciones de las evaluaciones, si ha superado todos los resultados de aprendizaje, su nota se obtendrá
como la media de las notas de los resultados de aprendizaje. Esta media se calculará con dos decimales y
se redondeará al entero más próximo. Si no alcanzase todos los aprendizajes pendientes, la nota será inferior
a 5 y deberá repetir el módulo.
11.5 Criterios de anulación de calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. Las normas de realización de la prueba deben figurar claramente
explicitadas en el documento que se entrega al alumnado.
El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
12

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones metodológicas
necesarias para lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo y para ello se buscará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos impartidos.

•

Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

•

Preparar actividades con niveles crecientes de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

•

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas para la resolución de las actividades.
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12.1 Medidas de refuerzo.
En los ciclos formativos no existen las adaptaciones curriculares, solamente se puede hablar de adaptaciones
metodológicas, como puedes ser dejar más tiempo para que el alumnado realice los exámenes, situar al
alumnado en alguna zona del aula, etc. Este alumnado figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE que no es
accesible por el profesorado, por lo que deberá ser el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios
quien informe de tal circunstancia. En el momento de presentar esta programación no se tiene constancia de
ningún alumnado ACNEE/ACNEAE que haya solicitado o que necesite este tipo de adaptaciones.
Con independencia de lo anterior, se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las
clases y materias que se les imparten, evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y para
conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje. En caso de que
varios alumnos presenten las mismas dificultades se podrán agrupar.

•

Proponer actividades de refuerzo o reformular las actuales, realizando un seguimiento personalizado
de su resolución.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos aprendizajes no superados. Si
realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados se entregará un plan de recuperación de
los aprendizajes pendientes.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo.
Este es un módulo de segundo curso, asociado a una unidad de competencia, por lo que no es aplicable este
ítem.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final
Si tras la evaluación final, el alumnado tuviera aprendizajes no superados, deberá acudir a las clases de
recuperación que se celebrará durante el tercer trimestre, en las horas habituales de clase. Dada la
envergadura del módulo es necesario seguir manteniendo las 6 horas semanales. El alumnado recibirá un
plan de recuperación personalizado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar.
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12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de la labor de tutoría
del alumnado implicado.
13

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas y aprobadas por el departamento para el ciclo, siempre condicionadas a las condiciones
sanitarias del momento.
14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.
15

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que se puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos
de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
Si bien en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria, el alumnado si deberá
finalizar los ejercicios que no le haya dado tiempo de realizar en clase y se ha de considerar que el trabajo
que realiza el alumnado en los periodos que permanece en casa, debido al contexto de la semipresencialidad,
no debe tener la consideración de deberes, pues esas horas forman parte de su horario lectivo.
Dicho lo anterior, si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar
de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la
RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
También se evitará la demanda de tareas en periodos vacacionales, salvo que tengan por objeto reforzar
aprendizajes no adquiridos.
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16

Fecha de aprobación de la programación.

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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1

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el
currículo para de aplicación en el Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto
(BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
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e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
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2

Modificaciones a la programación del año anterior

Durante el presente curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID
19, por lo que se incluye la planificación de actividad educativa en línea, así como las consideraciones necesarias
para anticipar escenarios de presencialidad, semi-presencialidad o limitación de la actividad lectiva.
3

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el currículo de Asturias de Agosto de 2012 citan que la formación del
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
e)

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para

desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f)

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para

desarrollar aplicaciones de gestión.
g)

Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo

un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes
multimedia.
h)

Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y

verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
j)

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades,

para

desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

ayudas generales y sensibles al contexto.
l)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m)

Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación

generados, para empaquetar aplicaciones.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 6

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

r)

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de

pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
w)

Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus

implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
d)

Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y

despliegue de aplicaciones.
e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y

herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan

gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes
visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando

herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,

según las especificaciones.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros

y

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w)

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes
resultados de aprendizaje:
a) Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características
b) Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
c) Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
d) Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.
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e) Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

4

Objetivos

Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen los siguientes:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Impulsar criterios de calificación comunes por parte del profesorado del curso.

•

Conseguir que un 70% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos (Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.)

5

Contenidos

BLOQUES DE CONTENIDOS
B1

X

B
B2

B
B3

B
B4

B
B5

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

EVALUACIÓN

B

x

U.D. 0: Presentación del Módulo

Primera

X

U.D.1: Análisis de tecnologías para aplicaciones en
dispositivos móviles:

Primera

U.D.2: Programación de aplicaciones para dispositivos
móviles:

Primera

U.D.3: Utilización de librerías multimedia integradas:

Segunda

U.D.4. : Análisis de motores de gráficos y juegos:

Segunda

x
U.D.5:
Desarrollo de juegos 2d:

Segunda

x
X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
Objetivos

▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
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▪
▪

Procedimentales

▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica 1. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Procedimentales

Conceptuales

- Análisis de las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en dispositivos
móviles: memoria, cpu, seguridad, consumo batería, desconexión, almacenamiento.
- Identificación y caracterización de los diferentes tipos de dispositivos móviles: teléfonos, pdas,
dispositivos embebidos, consolas móviles, entre otros.
- Análisis de los diferentes sistemas operativos de los dispositivos
móviles: Symbian, Windows Mobile, Mac OS X, Android, entre otros. - Identificación de
las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- Análisis de los diferentes lenguajes de programación asociados: C#, java, action script,
objective C, entre otros.
- Instalación, configuración y utilización de entornos de trabajo para el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles Android y Eclipse entre otros.
- Análisis de la estructuras de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las
clases utilizadas.
- Modificación de aplicaciones existentes.
- Utilización de emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de dispositivos móviles:
Historia.
Tipos y características.
Hardware. - Plataformas y Sistemas Operativos:
Características.
Herramientas de desarrollo.
Lenguajes de programación.
Emuladores.
Módulos.
Arquitectura de una aplicación:
Configuraciones y perfiles.
Clases, librerías y APIs.
- Ciclo de vida de la aplicación

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 9

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

actitudinales

- Reconocimiento del potencial de las nuevas tecnologías en la sociedad moderna.
- Interés en las numerosas facetas de las nuevas tecnologías. - Flexibilidad y
adaptación al cambio.
- Actitud ordenada y metódica durante el desarrollo y análisis de las aplicaciones a realizar.

Unidad didáctica 2. PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

- Generación de la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- Análisis y utilización de las clases que modelan ventanas, activities,
menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas
sencillas.
- Acceso a servicios del sistema mediante las clases adecuadas.
- Utilización de las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y
multimedia.
- Utilización de las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos,
garantizando la persistencia. (ficheros bases de datos y preferencias)
- Establecimiento de procedimientos de seguridad en las aplicaciones móviles.
- Realización de pruebas de interacción usuario-aplicación, para
optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- Empaquetado y despliegue de las aplicaciones desarrolladas en
dispositivos móviles reales.
- Utilización de herramientas para las diferentes fases de desarrollo de la aplicación.
- Documentación de los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
Estructura de clases de una aplicación para dispositivo móvil.
Interfaces de programación de alto y bajo nivel. APIs.
Clases principales:
• Interfaces de usuario: formularios, ventanas, menús,
controles
• Conexiones inalámbricas: bluetooth, wifi...
• Mensajería de texto y multimedia.
• Almacenamiento y bases de datos.
• Seguridad de las aplicaciones:
• Autenticación.
- Actitud ordenada y metódica al analizar y desarrollar la aplicación.
- Resistencia a las dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y,
también, como elemento de mejora del proceso.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la
autoevaluación de lo conseguido

Unidad didáctica 3. UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA INTEGRADAS
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

- Análisis de entornos de desarrollo multimedia: Android y otros
- Valoración del acceso a hardware, comunicaciones inalámbricas,
XML, almacenamiento... de los diferentes entornos.
- Identificación de los diferentes tipos de datos y dispositivos
multimedia y sus características: audio, vídeo, protocolos, códecs, compresión, calidad...
- Reconocimiento de las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento
de datos multimedia.
- Utilización de clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
- Utilización de clases para construir procesadores para la transformación de las
fuentes de datos multimedia.
- Utilización de clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.
- Utilización de clases para construir reproductores de contenidos
multimedia.
- Comprensión de los estados, métodos y eventos de un reproductor
multimedia.
- Depuración y documentación de los programas desarrollados.
- Conceptos básicos de los datos multimedia: tipos, medios, protocolos, hardware, entre otros.
- Formatos multimedia: AIFF, AU, AVI, GSM, MIDI, MPEG, QuickTime, RMF, WAV, entre
otros.
- Clases multimedia: reproductor, controlador, gestor, procesador... - Clases para el
procesamiento multimedia:
• Adquisición de datos: cámara, micrófono, conexiones...
• Procesamiento: efectos, compresión, conversión...
• Salida: pantalla, altavoces, conexiones...
- Clases para creación y gestión de reproductores multimedia: estado, métodos y eventos.
- Actitud ordenada y metódica al analizar y desarrollar la aplicación. - Resistencia a las
dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que
se presenten y también como elemento de mejora del proceso. - Disposición a la
planificación de las propias tareas y a la
autoevaluación de lo conseguido.

4. Unidad didáctica 4. ANÁLISIS DE MOTORES DE GRÁFICOS Y JUEGOS

Procedimentales

Conceptuales

- Identificación de los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.
- Análisis de los componentes de un motor de juegos.
- Análisis comparativo de los diferentes motores de juegos, sus características y
funcionalidades: APIs, lenguajes, sistemas operativos, funcionalidades gráficas y del
juego.
- Identificación de los bloques funcionales de un juego existente.
- Análisis de la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego
existente.
- APIs gráficas: OpenGL, Glide, DirectX, entre otras.
- Sonido y vídeo: 2D,, streaming...
- Física: polígonos, detección de colisiones, objetos rígidos y articulados, vehículos.
- Analisis de las técnicas de renderizado
- Networking: comunicación con otros dispositivos.
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Actitudinales

- Curiosidad e interés en las numerosas aplicaciones que ofrecen los motores de juegos.
- Actitud ordenada y metódica durante el análisis de las diferentes características de los
motores de juegos.
- Perseverancia ante las dificultades y constancia para superarlas.
5. Unidad temática 5. DESARROLLO GRAFICO EN 2D

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

- Familiarización con herramientas de diseño gráfico en 2D.
- Diseño de controles y objetos.
- Diseño de fondos y escenarios.
- Familiarización con el lenguaje fotográfico.
- Diseño de la lógica de un juego.
- Utilización de instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie
de un objeto o imagen.
- Incorporación de sonido a los diferentes eventos de la aplicación..
- Desarrollo e instalación de juegos para dispositivos móviles.
- Realización de pruebas de funcionamiento y optimización de los
juegos desarrollados.
- Documentación de las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.
- Creación artística:
• Controles y objetos.
• Texturas y materiales.
• Escenarios.
• Lenguaje cinematográfico.
- Modelación:
• Personajes y objetos.
• Animaciónes.
.
- Motores de juego y gráficos:
• Hardware gráfico.
• Física.
• Networking.
• Efectos especiales.
• Sonido.

- Resistencia a las dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y,
también, como elemento de mejora del proceso.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS U.DIDÁCTICAS Y LOS TEMAS DESARROLLADOS EN LOS MATERIALES
ENTREGADOS AL ALUMNADO.
Para facilitar el aprendizaje y mejorar la organización y claridad de los conceptos algunas de las unidades
didácticas se desarrollarán en varios temas. Todos ellos unidos constituyen el contenido integro de la unidad
didáctica correspondiente.
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Análisis de tecnologías para aplicaciones en
dispositivos móviles:

Tema 1. Introducción a las tecnologías para
dispositivos móviles
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U.D.2: Programación de aplicaciones para dispositivos
móviles:

U.D.3: Utilización de librerías multimedia integradas:

Tema 2. Primeros pasos con Android
Tema 3. Interfaz básica de un proyecto Android
Tema 4. Interfaz básica de una activity: Menús
Tema 5. Notificaciones
Tema 6. Persistencia de datos
Tema 7. Bases de datos y Content Providers
Tema 8. Tratamiento de elementos multimedia

U.D.4. : Análisis de motores de gráficos y juegos:

Tema 9. Gráficos en 2D y animaciones
Tema 10 Análisis de motores de juegos

U.D.5: Desarrollo de juegos 2d:

Tema 10 Análisis de motores de juegos

6

Temporalización

La secuenciación de unidades de trabajo, junto con la distribución temporal es la que se indica a continuación, si
bien hay que tener en cuenta que puede haber alguna variación en función de la velocidad y correcto acceso a
Internet, así como de la necesidad de reinstalar software debido a actualizaciones del mismo.
Unidades Didácticas
U.D. 0: Presentación del Módulo

EVALUACIÓN
Primera

U.D.1: Análisis De Tecnologías Para Aplicaciones En Dispositivos Móviles

Primera

Tema 1. Introducción a las tecnologías para dispositivos móviles
U.D.2: Programación De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles
Tema 2. Primeros pasos con Android
Tema 3. Interfaz básica de un proyecto Android
Tema 4. Interfaz básica de una activity: Menús
Tema 5. Notificaciones
Tema 6. Persistencia de datos
U.D.2: Programación De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles
U.D.3. Utilización De Librerías Multimedia Integradas
Tema 7. Bases de datos y Content Providers
Tema 8. Tratamiento de elementos multimedia
U.D.4: Análisis De Motores De Juegos
Tema 9. Gráficos en 2D y animaciones
Tema 10 Análisis de motores de juegos
U.D.3: Desarrollo De Juegos 2d Y 3d

Primera

Segunda

Segunda

Segunda

Tema 10 Análisis de motores de juegos

7

Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
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▪

Metodología activa y participativa.

▪

Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. Es conveniente que
el profesorado realice representaciones gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de
los contenidos por parte del alumnado.

▪

Es conveniente que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se
disponga de un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesorado considerará
la posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente
asimilados por el alumnado con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Como herramientas digitales de apoyo se utilizará las siguientes:

7.1

•

Aula virtual https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3541 El alumnado dispondrá de un
aula virtual en la que se encuentran publicados todos los materiales utilizados en el desarrollo del módulo.
Esta aula también se utilizará para la propuesta de tareas y será una herramienta muy útil para el
seguimiento del trabajo realizado por el alumnado. El aula proporciona una forma rápida de evaluar y
hacer llegar al alumnado el feedback necesario para mejorar su actividad.

•

Equipo de Microsoft Teams y herramientas Office 365 de comunicación. La utilización del Teams para la
creación de videollamadas, proporciona enormes posibilidades de comunicación. Se utilizarán así mismo
todas las herramientas disponibles en el entorno office365 que se consideren útiles u oportunas.

•

El correo institucional del alumnado será la vía de comunicación oficial.

Contexto de presencialidad

En el contexto de presencialidad el alumnado asiste a clase con normalidad y sin restricciones de aforo. La
metodología utilizada será una combinación de métodos activos, participativos y se alternarán procesos
expositivos en los que el profesor expondrá los contenidos más teóricos con procesos experimentales de
resolución de problemas, en los que el alumnado deberá plantear y resolver problemas de temática lo más real
posible, de forma individual o grupal, tal y como se describe en el apartado anterior.
En este contexto las herramientas digitales mencionadas, aula virtual, herramientas Microsoft Teams y Office 365,
serán un apoyo para el trabajo de aula y se utilizarán para compartir recursos y para la entrega de tareas.
7.2

Contexto de semipresencialidad
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En este contexto, la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias. El aforo del aula está limitado a 15
alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5 metros. Por esta razón el alumnado se divide en dos
grupos con asistencia presencial alterna.
En esta situación, en la que la mitad del grupo está en el aula, y la otra mitad en casa, cobra especial relevancia el
uso de herramientas telemáticas para la atención al alumnado no presente en el aula. Mantener la conexión con el
alumnado, y establecer una rutina continuada de trabajo será esencial para poder alcanzar los objetivos y
desarrollar las competencias asociadas al módulo.
Para facilitar esa continuidad en el trabajo realizado por el alumnado, ambos grupos dispondrán de instrucciones
claras publicadas en el aula virtual sobre los contenidos a revisar, y las actividades o proyectos a desarrollar, para
cada una de las sesiones de trabajo, tanto de las presenciales como de las telemáticas. Esta organización
requiere de un especial esfuerzo por parte del alumnado, que deberá trabajar de forma autónoma, estudiando
contenidos seleccionados por el profesor o desarrollando las propuestas prácticas correspondientes en las
sesiones de trabajo telemático, reservando las sesiones presenciales en el aula para resolver las dudas y
dificultades, así como para reforzar los contenidos que lo necesiten.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán mediante el
campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes apartados (Teams, Stream, OneDrive,
Outlook, etc).
La herramienta Microsoft Temas se utilizará, de forma experimental tal y como se indica en el apartado 7.2.1 para
la transmisión en streaming de actividades del aula y explicaciones de contenido. La transmisión en streaming de
parte o la totalidad de las clases, se realizarán con la mayor periodicidad posible. Para ello se dispone en el aula
de referencia, del equipamiento necesario como cámara web, micrófono, proyector, altavoces,..
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial siempre que esto sea posible,
ajustándose a la normativa sanitaria. En caso contrario se utilizarán las herramientas digitales mencionadas para
la realización de pruebas teóricas y prácticas.
7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso se estudiará y
experimentará la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial atención en la
evaluación de:
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en
streaming, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de
grupos.

7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Entendemos por este contexto una situación de confinamiento, en la que el alumnado no asiste al centro de forma
presencial. En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se
realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365. Además de esto, el profesorado utilizará,
como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición (Plataformas Moodle “Aulas
virtuales”, Microsoft Office 365).
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Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, tanto para las pruebas teóricas
como para el desarrollo de pruebas prácticas. Las condiciones de realización de las pruebas serán publicadas con
antelación en las aulas virtuales, y podrán tener siempre sesiones de verificación mediante conexiones de
videollamada en las que el alumnado deberá defender las pruebas realizadas.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

Se utilizarán los medios citados anteriormente (aulas virtuales, foros, correo electrónico institucional, atención
telemática por Teams, y demás herramientas digitales disponibles) para que la comunicación con el alumnado sea
continuada y permita el desarrollo de contenidos y de actividades en cualquiera de los posibles contextos de
presencialidad, semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva.
7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

El seguimiento del alumnado se realizará mediante el registro de asistencia tanto si las sesiones son presenciales
como en streming, de grupo o en tutorías individuales en el caso de que esto sea necesario por ejemplo en
situaciones de confinamiento. Las tareas y actividades propuestas serán entregadas a través del aula virtual, lo
que facilitará también el proceso de valoración y el correspondiente feedback para el alumnado.

8

Materiales y Recursos curriculares
◼ Recursos materiales.
• Es imprescindible que todos los alumnos dispongan de un ordenador para realizar sus tareas.
• Es fundamental que estos ordenadores dispongan de conexión a Internet, ya que va a ser su fuente
externa de conocimiento al que deberán acudir para resolver las dudas y actividades. Puede que
necesiten utilizar la conexión incluso para descargarse las últimas versiones de los paquetes con los
que necesitan trabajar. Deberá tener acceso también a todas las herramientas digitales propuestas,
aulas virtuales y herramientas del entorno Office 365.
• También será necesario que el alumnado disponga dispositivos de audio y cámara web para poder
realizar de forma adecuada todas las actividades propuestas en cualquiera de los escenarios que se
contemplan en el apartado 7
◼ Recursos didácticos.
• Sistemas Operativos libres y Propietarios.
• Software de máquina virtual para la instalación de los Sistemas operativos.
• Conexión a Internet para la descarga, instalación y/o utilización de los diferentes entornos de desarrollo
que se analizan en esta materia.
• Utilización de Internet para consulta de videos, tutoriales y diferentes sistemas de ayuda.
◼ Bibliografía
El profesor

aportará los apuntes necesarios para el desarrollo de todas las unidades didácticas del

módulo, que estarán disponibles en las aulas virtuales y equipos Teams utilizados en el curso.
Además, se proponen los siguientes textos y sitios web de referencia y consulta:
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Programación multimedia y dispositivos móviles. Jacinto D. Abrera Rodríguez. Editorial
SINTESIS Isbn: 978-841357-003-7. 2020

•

Programación multimedia y dispositivos móviles. César San Juan Pastor. Editorial Garceta
Isbn:978-84-1545-230-0. 2012

•

Android. Programación multimedia y de dispositivos móviles. Iván López Montalbán, Manuel
Martínez Carbonell, Juan Carlos Manrique Hernández. Editorial Garceta Isbn:978-84-1622-831-7.
2015

•

9

Developers https://developer.android.com/

Criterios de evaluación

1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles, evaluando sus características y capacidades.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles.
Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles, identificando las clases
utilizadas.
Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.

2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, analizando y empleando las tecnologías y librerías
específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo

de aplicaciones gráficas sencillas..
Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto, notificaciones y mensajes del
sistema..
d) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando
la persistencia.
e) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación, para optimizar las aplicaciones desarrolladas a
partir de emuladores.
f) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
g) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
c)

3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia, analizando y empleando las tecnologías y librerías
específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos

multimedia.

c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación de las fuentes de datos

multimedia.

e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros..
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f) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia.
g) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

4. Selecciona y prueba motores de juegos, analizando la arquitectura de juegos 2D. Criterios de evaluación:
Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D.
Se han analizado los componentes de un motor de juegos.
Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.
Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.
Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente..
Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

5.- Desarrolla gráficos 2D sencillos, utilizando motores de juegos.
6.
Criterios de evaluación:
Se ha establecido la lógica de una nueva aplicación gráfica.
Se han creado objetos y definido los fondos.
Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas.
Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie de un
objeto o imagen.
e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.
f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.
h) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.
a)
b)
c)
d)

9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Se consideran mínimos todos criterios enunciados en este apartado.
10

Procedimientos de evaluación

La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.
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10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% el alumno/a deberá demostrar a
través de una prueba que se realizará al final del periodo de evaluación ordinaria que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba constará de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria
10.4 Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
o

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este
apartado se incluyen las pruebas, controles y exámenes de evaluación tanto de carácter teórico
como práctico y cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios

o

Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo. Evaluarán el trabajo tanto
individual como en grupo del alumnado. Son tareas, actividades, presentaciones orales,
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proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan de
forma individual o en grupos
o

Actitud Profesional y Personal. - Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En
este apartado se valorará el trabajo diario del alumno, participación e interés, integración y
comportamiento en grupo, iniciativa, uso adecuado de medios y recursos, así como el orden y
seguridad, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, etc.
▪

Participación e interés. El alumno manifiesta interés por la materia, presta atención a las
explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las prácticas
propuestas. Se trata de valorar la participación del alumno en clase, sus intervenciones y
explicaciones sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta, también, su
interés y dedicación

▪

Integración. El alumno trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los compañeros que
tienen más dificultades.

▪

Iniciativa. El alumno tiene espíritu emprendedor. Manifiesta interés por ampliar sus
conocimientos y buscar soluciones para nuevos problemas o de mayor complejidad.

▪

Uso adecuado de medios y recursos.

▪

Orden y seguridad en la utilización del equipo y del software puesto a disposición del
alumno.

▪
•

Entrega de ejercicios prácticos

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa de aulas virtuales, y se utilizará el programa Microsoft Teams como
herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para
ello, el alumnado deberá permanecer visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el
video y audio del dispositivo o dispositivos utilizados para la realización de las pruebas.
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11

Criterios de calificación

11.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada
uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 50 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Las pruebas objetivas individuales están constituidas por exámenes tanto de tipo teórico como práctico en
relación con las unidades didácticas de cada evaluación y se puntúan de 0 a 10, siendo condición
necesaria e imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. En
el caso de realizar varias pruebas a lo largo de cada trimestre, será necesario superar cada una de ellas
de forma independiente, puesto que evalúan diferentes competencias y todas ellas deben ser alcanzadas.
En el caso de no superar alguna de estas competencias, el alumnado podrá repetir las pruebas
únicamente de las competencias no alcanzadas en el siguiente trimestre o al final de la convocatoria en
curso. Una vez superadas estas competencias se podrá calcular la media ponderada con el resto de
apartados.
B.- Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.
Formalizan el 40 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las producciones del alumnado tanto individuales como de grupo se puntúan con la siguiente escala (1deficiente, 2 regular, 3 bien, 4 muy bien, 5 excelente). Los trabajos solicitados siempre tendrán un plazo de
entrega. Los trabajos no entregados o entregados fuera de plazo se puntúan con un 0, de forma
excepcional se permitirá la entrega de algunas actividades fuera de plazo en cuyo caso la nota máxima de
valoración será menor. Para calificar estas producciones del alumnado se tendrá en cuenta la idoneidad
de las respuestas, su calidad de redacción y presentación y si la actividad ha sido entregada dentro del
plazo establecido. En el caso de ejercicios prácticos, se valorará la calidad de la solución y del código
entregado. Realizada la media de todas las producciones del alumnado, se escalará la nota para obtener
un valor de 0 a 10 y facilitar el cálculo de medias con el resto de los apartados.
La entrega de estas actividades se realizará a través del campus aula virtual del modulo
(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3541) La corrección de estas actividades se
realizará de forma grupal, aunque el alumnado podrá consultar las calificaciones de sus actividades y
producciones desde el aula virtual También podrá consultar las indicaciones individuales que se le hayan
realizado, mediante los comentarios de retroalimentación de las actividades en el aula virtual.
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C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en el apartado de
instrumentos de evaluación. En el caso de encontrarnos en los escenarios de semipresencialidad o de
limitación de la actividad lectiva, la valoración en este apartado se realizará además atendiendo al nivel de
actividad mostrado en las distintas herramientas virtuales, la actitud colaborativa y de participación y el
respeto por las normas y protocolos de trabajo establecidos.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4,5 sobre 10.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4,5
la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a
4,5 la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota final será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que
suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
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11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el contenido
en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no conservándose ningún
tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
11.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

12

Las medidas de atención a la diversidad

12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica) y se adaptarán a los distintos contextos educativos de presencialidad y a
las características del alumnado
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Se elaborará un plan de trabajo personalizado para el alumnado que no haya superado la evaluación final que
especifique las competencias no superadas y las actividades y pruebas que deberá realizar en el periodo de
evaluación extraordinaria.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
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12.6 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con carácter
presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del proceso
educativo. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una
especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13

Actividades complementarias y extraescolares

Se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnado de la familia profesional:
o

Visita a un Centro de Proceso de Datos

o

Visita a Ferias de empleo e informática

o

Conferencias sobre Software Libre

En el presente curso las actividades complementarias y extraescolares quedarán supeditadas a la situación
sanitaria en la que nos encontremos.

14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

15

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
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encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16

Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana del
mes de octubre.
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1 Introducción
1.1 Contexto legislativo
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de
30 de Julio de 2011).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de julio de 20129).
Tanto el ciclo como el módulo también están regulados por la siguiente normativa:
•

En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del Sistema Educativo en el Principado de
Asturias. (Tiene por objeto establecer la organización y evaluación de la Formación Profesional del
Sistema Educativo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo.)

•

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional del Sistema Educativo.

El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192
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0485

Programación

1

14

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

TOTAL HORAS CICLO:

224
132
96

96

64
960

1040
2000

1.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

Programación del módulo Formación en Centros de Trabajo

Página 3

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
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Cualificaciones Profesionales completas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004,
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

1.3 Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
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1.4 Módulo Profesional
Dentro del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma descrito anteriormente, está incluido el
siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN

Formación en Centros de Trabajo
0495
380 horas

CURSO

2º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

22

1.5 0.5 Convalidaciones
Convalidaciones del módulo con otros módulos profesionales de títulos establecidos al amparo de la Ley
Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006 y que, para el caso concreto del módulo de Formación en
Centros de Trabajo, establece las siguientes convalidaciones entre módulos profesionales:

MÓDULOS PROFESIONALES DEL
CICLO FORMATIVO (LOE 2/2006):
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS
EN
CICLOS
FORMATIVOS
ESTABLECIDOS EN LOGSE 1/1990

Formación en centro de trabajo del
título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas.

0495. Formación en centros de trabajo.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.

1.6 Exención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrá determinarse la
exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con l a
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de
un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos. La justificación de la experiencia laboral se
realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.
Se establece como criterio para obtener la exención, que l a experiencia laboral del alumnado debe garantizar que
se alcanzaron los resultados de aprendizaje del módulo de Formación en Centros de Trabajo recogidos en el Real
Decreto del título.
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1.7 Contextualización.
y debido a la pandemia del covid19, se hará el esfuerzo de prever tres escenarios posibles de enseñanzaaprendizaje según vaya desarrollándose la situación sanitaria en nuestro entorno: el presencial total, el
semipresencial y el completamente telemático.
Durante el presente curso escolar, la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo del
curso se pueda realizar totalmente presencial en las aulas. En el centro se ha optado por una modalidad
semipresencial en días alternos, si bien tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante
todo el curso.
Hay un número alto de alumnado que realiza el módulo de FCT de octubre a diciembre de 2020 en una empresa,
debido a que muchos, en el curso anterior, han optado por hacer la Renuncia de la Convocatoría ya que su
intención era realizar la FCT en una empresa real y en aquella ocasión no pudieron.
La situación actual en las empresas que tienen alumnado es variada, en unas se trabaja presencialmente de
forma total, en otras de forma telemática totalmente y en otras alternan los dos modelos de trabajo. En general
transmiten que todavía están organizándo sus equipos de trabajo y les resulta complicado añadir personas a ellos
y también hacer que alguien de los equipo se encargue de realizar una tutoría de alumnado, con todo lo que ello
implica.
Esta situación ha hecho más complicado que en cursos anteriores asignar empresas al alumnado.
Tendremos que ver la evolución de la situación sanitaria y económica en los próximos meses para saber la
repercusión que tendrá en el periodo siguiente de FCT, de abril a junio de 2021.

2 Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
Jefatura de Estudios, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.

3 Contribución del módulo al logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25
del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
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d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y
acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, el módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, según el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo, debe contribuir a:
a) alcanzar la competencia general del título, que consiste “desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos”.
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título se han descrito en el apartado Introducción
de esta programación didáctica.

4 Objetivos generales y objetivos de mejora
4.1 Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título, y son los siguientes:
a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para
configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido
para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su
aplicación, para gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de
desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes
para desarrollar aplicaciones de gestión.
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g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y
siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos
y componentes multimedia.
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y
verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear
ayudas generales y sensibles al contexto.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la
responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las
decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto
del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
y) 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.

Por otra parte, en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola
con el desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales
acordes con las características del puesto de trabajo y los
procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas
a partir de la planificación de proyectos e interpretando la
documentación específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo,
evaluando sus requerimientos y características en función del
propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos
planificando la estructura de la base de datos y evaluado el alcance y
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RA 6

RA 7

RA 8

la repercusión de las transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y
aplicaciones para dispositivos móviles empleando herramientas y
lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las especificaciones
establecidas.
Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma,
desde la interfaz hasta la programación de procesos y servicios,
incluyendo su empaquetado y distribución así como todas las ayudas
y documentación asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de
gestión de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM)
analizando sus características y valorando los cambios realizados.

4.2 Objetivos de mejora
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen el siguiente objetivo de rendimiento:
•

Alcanzar más del 88% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria.

5 Contenidos
De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumnado deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el trabajo,
valorar el ajeno, etc.).

5.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:
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•

Cumplimentación de diversos documentos.

•

Puesta en común de las distintas experiencias.

•

Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:
•

Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.

•

Cumplimiento de las normas de seguridad.

•

Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.

•

Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.

•

Responsabilidad en los trabajos.

•

Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.

•

Colaboración en el desarrollo de los planes.

•

Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.

•

Interés por obtener productos de calidad.

5.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.
► Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.
•

Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.

•

Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.

•

Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de reflexión.

•

Cumplimentación de documentos propios de las empresas.

•

Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.

•

Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

► Identificación de la estructura y organización de la empresa.
•

Características específicas de las empresas.

► Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de la
alumna en los mismos:
•

Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior debate.

•

Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.

•

Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.

•

Elaboración del informe.
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•

Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo

► Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
► Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, identificando las tareas asignadas de proyectos e
interpretando la documentación específica.
► Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.
► Gestión y utilización de sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus requerimientos y
características en función del propósito de uso.
► Participación en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos, planificando la estructura de la base de
datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
► Desarrollo y adaptación de programas informáticos de propósito general en lenguajes orientados a objetos.
► Desarrollo de aplicaciones seguras en red:
•

Programación de aplicaciones compuestas por varios procesos e hilos.

•

Desarrollo de aplicaciones con capacidades para comunicarse y ofrecer servicios a través de una red.

•

Utilización de mecanismos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones.

► Gestión y explotación de sistemas de información:
•

Almacenamiento y transmisión de la información.

•

Utilización de tecnologías web para la publicación y difusión de información.

•

Explotación de sistemas empresariales de gestión de información.

► Intervención en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para dispositivos móviles,
empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las especificaciones
establecidas.
► Colaboración en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la interfaz hasta la
programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución, así como todas las ayudas y
documentación asociadas.
► Participación en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de recursos y de planificación
empresarial (ERP-CRM), analizando sus características y valorando los cambios realizados.
► Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.
► Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
► Definición de los requisitos necesarios para la creación de una pequeña empresa.
► Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo
► Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de trabajo.
► Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.
► Análisis de memorias y documentos.
► Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.
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Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan adaptarse
a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.

6 Secuenciación y distribución temporal
El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) tiene una duración de 380 horas distribuidas en 40
horas semanales. No tiene carácter laboral.
Según el artículo 6 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias:
1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales,
exceptuando el módulo profesional de Proyecto correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos períodos
anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el segundo
curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la
Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización, desarrollo y
seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias.
A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo las horas realizadas en el
marco de los mencionados programas.
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6.1 Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y alumnas
que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de concertación que
conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales acciones a
emprender pueden ser resumidas así:
✓

Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.

✓

Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas apropiadas
de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.

✓

Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.

6.1.1 Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener, entre otros,
los siguientes elementos:
✓

Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la alumna
en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad, complejidad,
producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).

✓

Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios que
permiten valorar el nivel de logro de éstas.

✓

Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo formativo
y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.

✓

Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de alumnos
o alumnas,...

✓

Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables en
ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

6.1.2 Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro escolar, así
como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT de
cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros
compañeros.
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
•

Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.

•

Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio de
influencia del IES Nº 1.
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•

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

•

Empresas que no vulneren los derechos laborales

•

Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la empresa y
para la instrucción del alumno.

•

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los alumnos han
alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo ayudar
a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:
✓

disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de competencia,

✓

establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo necesario,
en actividades productivas reales,

✓

hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa,

✓

disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,

✓

disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,

✓

proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se responsabiliza
de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.

Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a establecer un
acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:
✓

Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de trabajo en
las que se le puede ubicar.

✓

Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los objetivos
acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la seguridad, etc.

✓

Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los lugares de
trabajo en los que se les acogerá.

✓

Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en lo que
respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación de la
experiencia.

✓

Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.

Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter administrativo
establecida a estos efectos.
Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros capaces
de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los requisitos
demandados.
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6.1.3 Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro educativo, con objeto de
reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de itinerarios
formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en cuenta:
•

los objetivos y las actividades globales que se han programado,

•

las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,

•

las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en aspectos
concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en el centro escolar,
sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades educativas especiales,...

•

La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación de éstos
por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de orientación profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los
conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo considere
oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad dado a cada uno como
resultado de obtener la nota media del expediente académico del curso primero y de la primera evaluación del
curso segundo. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en la elección.
Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y cuando lo
comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites previos necesarios y
se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización de la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual conocida
como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de trabajo,
establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido, si procediese, los objetivos y actividades
correspondientes.
6.1.4 Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y
para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia
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profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de las
mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
d) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil
marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas a dominar
una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las actividades y funciones
que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad precisa para poder realizar
de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:
✓

Programación y seguimiento.

✓

Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje.

6.2 Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
a)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de la
actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

b)

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

7 Metodología, seguimiento y periodicidad
7.1 Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos y
las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo del
plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo. Las
líneas de actuación más interesantes a considerar son:
-

Presentación a los alumnos y a las alumnas.
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-

Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes
para las estancias.

-

Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:
-

La acogida en los centros de trabajo.

-

El desarrollo de la instrucción.

-

Las visitas del profesorado.

3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros

compañeros

o

compañeras

han

experimentado

en

situaciones

similares,

haciéndose

las

correspondientes preguntas y compartiendo significados.
En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos por qués que el centro escolar, por
sí solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al final
de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos para
resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos datos
para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten sintetizar y
reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos específicos.
Algunos los cuales pueden ser:
-

sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse con
las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.

-

memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda ir
elaborando a lo largo de ella.

-

análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando técnicas
específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos más
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significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente y lo
que se pretendía.
-

análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros modelos
productivos,....

7.2 Seguimiento
Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de los
aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no tanto a
través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos de
adaptación y valoración.
7.3 Las visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un lado,
de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos que
permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
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El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción del
proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y que se
planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.
7.4 Sistemas de seguimiento del alumnado
En previsión de múltiples escenarios y momentos que se puedan presentar dependiendo de la situación sanitaria,
por una parte, en el aula y, por otra, en las distintas empresas de FCT (contexto de presencialidad, de
semipresencialidad o de limitación de la actividad lectiva) se utilizarán las siguientes herramientas de trabajo que
permitirán una buena comunicación entre alumnado y profesora en cualquiera de los contextos:
•

La plataforma formativa del Campus de Aulas Virtuales de Educastur como medio de comunicación de las
novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.

•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde el equipo del aula
del centro educativo, desde su equipo personal o desde su teléfono móvil en el que puede descargar una
versión de dicho programa. En el uso de esta herramienta es obligatoria la correcta identificación del
alumnado. Para ello, este deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener
activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de
dispositivo como puede ser la cámara y el micrófono de un teléfono móvil.

Para cumplir los objetivos en este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes y, según la información que ha transmitido el propio alumnado, esto se cumple.

8 Materiales curriculares
-

Centros de trabajo relacionados con el sector productivo en el que se enmarca el ciclo, que son seleccionados
teniendo en cuenta que constan de instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán
encomendadas al alumnado.

-

GEPEP: aplicación informática de carácter institucional que permite:
•

gestionar una base de datos con información sobre las empresas que tienen abiertos acuerdos de
colaboración,

•

generar los documentos necesarios para todo el proceso de FCT,

•

tramitar la documentación oficial,
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•
-

obtener información del proceso.

Aplicación informática existente en el centro que permite a los tutores de FCT de cualquier familia profesional
valorar a las empresas que han colaborado con el centro educativo mediante alguna estancia formativa y
consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros compañeros. Gestiona una base de datos de dichas
empresas con información que pudiera ser de interés para tomar decisiones.

-

Documentación específica citada en apartados anteriores, como el Convenio de Colaboración, la hoja de
Seguimiento Semanal del alumnado, la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV), etc.

-

Materiales ofrecidos al alumnado desde el centro educativo:
•

Recursos audiovisuales: retro-proyector, altavoces, micrófono, materiales audiovisuales, etc.

•

Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.

•

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado,
con el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.
El alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque sea
software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso el centro tiene firmados
convenios educativos con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte
del alumnado con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.

•

Aula virtual en el Campus de Educastur.

•

Cuenta de correo electrónico corporativo.

•

Office 365.

•

Herramienta Microsoft Teams de Office 365, donde todo el alumnado matriculado en BADAT ha sido
dado de alta como miembro. Se utiliza principalmente para la realización de videoconferencias.

•

El alumnado puede complementar su formación con una gran variedad de cursos OpenWebinars que
se le ofrecen gratuitamente. Solamente necesita activar una beca OpenWebinars para poder acceder
a todos ellos. De cada curso terminado obtendrá una certificación.

-

Materiales necesarios o recomendables de los que debe disponer el alumnado fuera del centro para su
formación no presencial:
•

Ordenador de gama media.

•

Conexión a internet.

•

Cámara web y dispositivos audio necesarios para escuchar y ser escuchado en las videoconferencias
o en su defecto utilización de un teléfono móvil

9 Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los resultados de
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aprendizaje correspondientes. En este apartado se muestran los criterios de evaluación que miden la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de
calidad con los demás departamentos de la empresa.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
f)

Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de
organizaciones empresariales
 Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de Evaluación:
a) 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, seguridad
e higiene en 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.

-

La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica
establecida en la empresa.

-

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.

-

Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Programación del módulo Formación en Centros de Trabajo

Página 22

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad
profesional y a las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y
aplicado las normas internas y externas al respecto.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f)

Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

g) 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.
h) 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.
i)

Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de cualquier actividad o tarea.

 Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios.
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.
g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
 Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su hardware,
sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones específicas de uso.
b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la
integridad y disponibilidad de los datos.
c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de seguridad
existentes.
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación
técnica y de asistencia a usuarios.
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e) Se han utilizado entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, además
de generar ejecutables.
f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos específicos en
las distintas fases de proyectos de desarrollo.
 Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los datos.
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases de
datos.
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.
d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar objetos y
datos de la base de datos.
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.
f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de forma
integral la información almacenada en una base de datos.
g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución segura de
las aplicaciones Cliente-Servidor.
h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las
aplicaciones desarrolladas.
 Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías
específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en
una aplicación.
b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación,
siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a
dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos.
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas
en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.

Programación del módulo Formación en Centros de Trabajo

Página 24

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y
medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.
f) Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento
empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.
 Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así
como todas las ayudas y documentación asociadas.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando
componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones
desarrolladas, empleando herramientas específicas.
c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las
aplicaciones desarrolladas.
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.
e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación habitualmente
empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de componentes
empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.
 Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los
cambios realizados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real,
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los
requerimientos de un supuesto empresarial real.
d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM,
utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema.
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9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
La mayoría de los centros de trabajo que colaboran en la realización de este módulo no cuentan con la posibilidad
de que el alumnado realice funciones que garanticen haber alcanzado todos los Resultados de Aprendizaje
definidos para el módulo.
Mientras que los Resultados de Aprendizaje 1,2, 3 y 4 sí se deben conseguir, es muy difícil que en un único centro
de trabajo consigan realizar tareas de todos los resultados de aprendizaje 5, 6, 7y 8. Por ejemplo, un alumno o
alumna podría Intervenir en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para dispositivos
móviles (RA6) y sin embargo no participar en el proceso de implantación y adaptación sistemas de gestión de
recursos y de planificación empresarial (RA8).
En estos casos se considerará suficiente para una evaluación positiva que el alumnado haya llegado a alcanzar en
el centro de trabajo los Resultados de Aprendizaje 1, 2, 3 y 4 y al menos uno de los Resultados de Aprendizaje 5,
6, 7 y 8.
Resultados
de

Descripción

Mínimo

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6
RA 7

RA 8

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos
establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando la documentación
específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluado el alcance y la repercusión de las
transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando herramientas y lenguajes específicos y
cumpliendo el guión y las especificaciones establecidas.
Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su
empaquetado y distribución así como todas las ayudas y documentación
asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus
características y valorando los cambios realizados.
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10 Procedimientos e instrumentos de evaluación
10.1 Procedimientos de evaluación
En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura:
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por
módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización.
3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del
alumno o alumna, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de formación en
centros de trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como Apto o No apto y no se tendrá en cuenta para
calcular la nota media del expediente académico.
4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de Formación
en Centros de Trabajo que lo será en dos.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:
•

Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.

•

La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.

10.2 Instrumentos de evaluación
La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la valoración
de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).
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-

Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se van a
desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.

-

Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.

-

Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.

-

Las faltas de asistencia.

-

La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.

-

Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.

-

Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna

-

El grado de dificultad de las tareas realizadas.

11 Criterios de calificación
Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en el nivel de logro
obtenido por el alumno o la alumna en lo que respecta principalmente a:
-

Los Resultados de Aprendizaje.

-

Las faltas de asistencia.

-

El respeto a las normas establecidas.

-

Las actitudes manifestadas.

11.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
11.2 Criterios de Recuperación
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario de marzo a junio o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un periodo
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente. El tutor del centro docente decidirá si debe cursarlo
en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo todas las actividades programadas para el
desarrollo del mismo e insistiendo, en la medida de lo posible, en aquellas donde no haya conseguido los objetivos
previstos.
El alumnado podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias
ordinaria y extraordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en diciembre. Excepcionalmente, la Consejería
de Educación y Ciencia podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de
enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos
convocatorias anteriores.
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12 Medidas de atención a la diversidad
Para el alumnado con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se procurará
la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de la FCT con más
contacto entre alumnado y el centro educativo para recibir ayuda y orientación.
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, ayudando en el diseño y coordinación de los planes de apoyo para atender a
la diversidad del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
En los cursos anteriores se han propuesto actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser:
-

Charla de alumnado de otros años que ha terminado y está trabajando con el fin de transmitir al
alumnado actual su experiencia, tanto en el centro educativo como laboral.

-

Visita a una empresa de la región.

-

Charla en el IES de una empresa de la región.

-

Jornadas “alumnado-centro-empresa” que se organizan y realizan anualmente en el IES.

-

Participación en la Olimpiada Informática de Asturias.

En el presente curso académico debido a la situación de pandemia por coronavirus, es bastante probable que no
se puedan realizar.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de
derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15 Deberes escolares
Este aparado no procede para este módulo.

16 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de Departamento a celebrar en del mes de octubre.
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1 Introducción
1.1 Contexto legislativo
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por:


La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias
(BOPA de 8 de julio de 2009), así como su rectificación en BOPA de 18 de septiembre de 2009 y la
modificación posterior en Resolución de 28 de enero de 2011 (BOPA de 14 de febrero de 2011).



el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional del Sistema Educativo (BOE de 30 de Julio de 2011).

El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto de 2012).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192

0485

Programación

1

14

224

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9
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0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

1.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
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i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas
en el título:
1. :
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
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–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004,
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
2. :
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

1.3 Entorno Profesional del título
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

1.4 Módulo Profesional
Dentro del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma descrito anteriormente, está incluido el
siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
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MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
0492
30 horas
2º
5

1.5 Contextualización.
Durante el presenta curso escolar y debido a la pandemia del covid19, se hará el esfuerzo de prever tres
escenarios posibles de enseñanza-aprendizaje según vaya desarrollándose la situación sanitaria en nuestro
entorno: el presencial total, el semipresencial y el completamente telemático.
Durante el presente curso escolar, la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo del
curso se pueda realizar totalmente presencial en las aulas. En el centro se ha optado por una modalidad
semipresencial en días alternos, si bien tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante
todo el curso.

2 Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
Jefatura de Estudios, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.
Las variaciones respecto a la del curso anterior, son las relativas a su adecuación a las nuevas instrucciones a
seguir con los Proyectos y a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de
enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.

3 Contribución

del módulo al logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo

En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
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Tanto en el Real Decreto que se acaba de mencionar, como en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de
16 de agosto de 2012), por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación
Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, se cita que la formación del módulo de Proyecto de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo:
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a
su aplicación, para gestionar bases de datos.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y
siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos
gráficos y componentes multimedia.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear
tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
y) 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.
También contribuye a la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales del título
siguientes:
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
− Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
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− Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
Por último también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

RA 4

4 Objetivos de mejora

Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
1. Alcanzar más del 88 % de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria.

5 Aprendizajes
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título DAM en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
A lo largo del curso académico, el módulo de Proyecto tiene lugar en tres fases bien diferenciadas:

1.- Fase formativa de entrenamiento
2.- Fase de inscripción de Proyectos DAM
3.- Fase de realización y presentación de Proyectos

5.1 Fase formativa de entrenamiento
En ella se forma al alumnado en la gestión de proyectos, profundizando en el manejo de documentación y
herramientas que deberá utilizar cuando elabore su propio Proyecto DAM. Se trata de una fase presencial en el
centro educativo, que tiene asignada una hora semanal durante el primer trimestre. La imparte la tutoría
colectiva.
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Cada alumno y alumna se encargará de elaborar la documentación de las distintas fases de desarrollo de un
proyecto de entrenamiento elegido:
Definición
Análisis de requisitos
Análisis de objetivos
Planificación
Seguimiento
Diseño
Cierre y evaluación final
No se pedirá en esta fase que el alumnado realice la codificación de su aplicación de entrenamiento.

5.2 Fase de inscripción de Proyectos DAM
Cada alumno y alumna presenta una propuesta de proyecto a la tutora colectiva sobre el contenido del proyecto
que se propone realizar, para su aceptación y posterior inscripción, en el plazo que se designe para ello y del que
se informará convenientemente (suele ser en febrero).
a)

Presentación de la propuesta de proyecto
Una vez entregadas las propuestas de proyecto al tutor o tutora colectivo, se reunirá el equipo docente del
ciclo para aceptar dichas propuestas y designar la tutoría individual de cada uno de los proyectos. Se
podrá realizar más de una reunión, si se cree conveniente, hasta finalizar el proceso de aceptación.

b) Valoración y aceptación de la propuesta de proyecto
El equipo docente valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno o alumna, teniendo en
cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de
realización efectiva del proyecto en los plazos existentes.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrán de un plazo de
quince días para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva
propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva
propuesta, se considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual
que si no se ha presentado ninguna propuesta inicial.
c)

Registro de la propuesta de proyecto
Las propuestas aceptadas serán registradas por la tutora colectiva en la Secretaría del centro.
El registro de la propuesta de proyecto aceptada, permitirá al alumno o alumna realizar el proyecto de marzo a
junio del año académico actual o de septiembre a diciembre del curso académico siguiente, es decir, es válida
para todo el año NATURAL.
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Dicho de otra manera, los proyectos registrados tendrán una validez máxima de las siguientes dos
convocatorias. En caso de no haber superado por cualquier razón el proyecto en alguna de esas dos
convocatorias, el alumno o alumna deberá volver a presentar una propuesta de proyecto.
Una vez registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un mes
antes de la evaluación final del módulo de proyecto.

5.3 Fase de realización y presentación de Proyectos
a) Elaboración del Proyecto DAM y tutoría individual
Se trata de una fase no presencial en la que cada alumno y alumna tiene ya inscrito su proyecto.
Coincide normalmente con la realización del módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo). Esta fase
puede ocupar dos momentos a lo largo del curso: de septiembre a diciembre y de marzo a junio.
El profesorado que ejerza la tutoría individual orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de
desarrollo del proyecto. Esta labor se concretará al menos en un contacto inicial para la orientación inicial y un
seguimiento intermedio para establecer el grado de realización del proyecto.
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y webgrafía que se considere oportuna, pero
evitando el copiado y pegado literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas, deberán ir en
cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las reglas anteriores, pero en ningún
caso podrá copiarlo. Si se detectase que un proyecto ha sido copiado total o parcialmente, se considerará
no válido. Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta de detección de
plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en una proporción igual o superior al 50%, se
considerará el proyecto como NO válido.
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones anteriores, serán calificados con una
nota de 1.
b) Entrega, exposición y defensa del Proyecto
La fecha límite para la entrega del proyecto será el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre,
debiendo entregar al menos un Documento-Memoria del Proyecto, adaptado a la plantilla facilitada por la
profesora que hace las funciones de tutora colectiva de los proyectos, el código ejecutable del producto
obtenido, así como el código fuente.
El alumnado podrá completar esta documentación y la exposición con cualquier otro material que estime
oportuno (una presentación de diapositivas –tipo Powerpint-, otros archivos, etc.) haciendo referencia a ellos.
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Igualmente se deberá mostrar el sistema en funcionamiento si el objetivo y la envergadura del mismo lo
permiten.
Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos serán publicadas por el tutor o tutora colectiva, al
menos en las aulas de referencia de los grupos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la
explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en
materia de propiedad industrial e intelectual.

6 Secuenciación y distribución temporal
Resultados de
Fases secuenciadas

Aprendizaje

Ev.

RA
1

RA
2

RA
3

RA
4

X

X

X

X

Fase formativa

1ª

X

X

X

Fase de inscripción

2ª

X

X

X

Fase de realización del proyecto

X

1ª y 3ª

7 Metodología
Es importante que desde el principio del curso el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de este módulo tan diferente al resto.

7.1 Contexto de presencialidad
Este módulo de Proyecto en un contexto presencial de clases tiene tres fases:
1) Fase presencial en las semanas lectivas del 2º curso. Empleada como fase de entrenamiento.
2) Fase de incripción de Proyecto DAM
3) Fase de elaboración del Proyecto en el periodo de elaboración de FCT.
Durante la Fase presencial de entrenamiento:
Se promueve el uso de metodologías con momentos de trabajo individual y momentos de compartir con el resto de
compañeros el trabajo realizado. Ambos son importantes para que cada uno de los alumnos y alumnas adquiera
conocimientos y competencias que luego deberá demostrar en la elaboración de su propio proyecto.
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Siguiendo este enfoque, después de la presentación del módulo por parte de la tutora, el primer paso será que
cada alumno y alumna proponga una aplicación informática de entrenamiento para ser analizada y
documentada como proyecto en esta primera fase formativa del módulo, con la idea de que, si quiere, pueda ser
utilizada también en la fase siguiente de desarrollo de su proyecto.
A partir de entonces, cada alumno y alumna, siguiendo una plantilla de desarrollo de proyectos que será facilitada
por la profesora que realiza la tutoría colectiva, se encargará de elaborar la documentación de las distintas fases
del proyecto de entrenamiento elegido:
Definición
Planificación
Análisis
Diseño
Planificación
seguimiento
Cierre y evaluación final
La tutora colectiva guiará este aprendizaje.
La documentación necesaria en esta fase estará disponible en el Campus educativo específico para este módulo.

En la fase de incripción de Proyectos DAM:
La tutora colectiva recogerá las solicitudes de inscripción del alumnado.
La comunicación de este proceso se establece mediante el aula virtual específica del módulo, la asistencia
a la clase presencial y el correo institucional.
A partir de ahí se realizará todo el proceso de reuniones del equipo docente para el estudio y aceptación
de los proyectos. Lo proyectos aceptados deben ser inscritos en Secretaría.
En la fase de inscripción de Proyectos, si no se encuentra otra alternativa a la firma original en algunos
documentos será necesaria la asistencia presencial del alumnado al centro, puesto que la solicitud de
inscripción hasta ahora se ha pedido con firma original del alumnado.
Durante la fase de desarrollo del proyecto, en el periodo de realización de FCT:
La documentación necesaria en esta fase estará disponible en el Campus educativo específico para este
módulo.
Se establecerá un horario de tutoría para el seguimiento del Proyecto en el propio centro educativo. La
finalidad de estas horas de seguimiento es el asesoramiento del alumnado en la realización del proyecto
que ha inscrito.
El profesorado que ejerza la tutoría individual orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de
desarrollo del proyecto, tanto en lo referente a la codificación, como al análisis y la documentación.
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Esta labor se concretará al menos en un contacto inicial para la orientación inicial y un seguimiento
intermedio para establecer el grado de realización del proyecto.
El alumno o la alumna es el/la que debe realizar íntegramente el Proyecto y es el/la responsable del mismo.

7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto el alumnado matriculado se divide en dos grupos, de forma que acudirá de forma alterna al
centro. Esta alternancia se hará por días, de acuerdo con la decisión tomada por el departamento a instancias del
centro. Si la semana de inicio de las actividades lectivas es la número uno, en las semanas impares el alumnado
del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras que en las
semanas pares será al revés.
En esta organización es necesario que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se van
a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender
y realizar colectivamente las prácticas del módulo (modelo FlippedClassroom o modelo de aula invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro de forma
considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar
la mayor cantidad posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de
estudio en su domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan
surgirle, cobrando especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa.
En la fase de inscripción de Proyectos resultan importantes los días de asistencia presencial a centro, puesto
que la solicitud de inscripción se pide preferentemente con firma original del alumnado y las atas de reuniones
del equipo docente y de inscripción en Sevretaría van firmadas por el equipo docente.
En la fase de elaboración de los Proyectos, se recomienda que las reuniones de seguimiento entre tutores
individuales y alumnado se realicen por videoconferencia con Teams, para evitar la presencia del alumnado en la
aulas por motivos sanitarios y porque se ha comprobado que está resultando un medio eficaz y práctico.

7.2.1 Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio
Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso, se estudiará y
experimentará la transmisión en “streaming” de las actividades del aula con especial atención en la evaluación de:

 Cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos.
 Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de

la

metodología

docente

a

la

retransmisión,

así

como atención simultánea al alumnado presente y remoto.
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Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con antelación
en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en “streaming”, se
consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de grupos.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que pasamos a
un contexto de actividades y comunicaciones a distancia.
En este contexto se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo
en este periodo de docencia telemática:


El aula virtual en el Campus de Educastur específica para el módulo, en la que estará matriculado todo el
alumnado del grupo. Dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así
como las actividades, ejemplos, ejercicios resueltos y tareas desarrolladas, calendarios y será utilizada
para publicar cualquier nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o
información dirigida al alumnado.
Esta aula virtual ya se estará utilizando como herramienta de apoyo en el contexto presencial y en el
semipresencial, por lo tanto el alumnado ya estará acostumbrado a su uso.



Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación.



En Microsoft Teams ya se habrá creado un equipo propio del módulo en el contexto semipresencial, lo que
permitiría, en un contexto totalmente telemático, la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de las
tareas y exposición de algunas de ellas, tanto por parte del alumnado, como de la profesora.

Para cumplir los objetivos en este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes.
Si se llega a esta situación en la que el alumnado no pueda asistir al centro, habría que contemplar la aceptación
de documentación sin firma original, o buscar otras aternativas, en los procesos asociados a la solicitud de
aceptación de los Proyectos y en otros en los que se necesita la firma de varios miembros del equipo docente.

7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son interlocutores válidos para
las cuestiones académicas.
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Los medios de comunicación con el alumnado son el correo electrónico, el teléfono, el aula virtual de fpdistancia y
el equipo de Microsoft Teams.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
Cada tutor y tutora individual establecerá un calendario de seguimiento del Proyecto con cada alumno/a que
tutorice. La finalidad de estas horas de seguimiento es el asesoramiento al alumnado en la realización del
proyecto.
El alumno o la alumna es el/la que debe realizar íntegramente el Proyecto y es el/la responsable del mismo.

8 Materiales curriculares

Materiales ofrecidos al alumnado desde el centro educativo:
-

Aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o en red.

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox,…)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

-

Pizarra blanca, rotuladores de pizarra, borradores, etc.

-

Recursos audiovisuales: retro-proyector, altavoces, micrófono, etc.

-

Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.

-

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado,
con el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

-

El alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque sea
software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso el centro tiene firmados
convenios educativos con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte
del alumnado con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.

-

Documentación específica aportada por la tutora colectiva y tutor/a individual

-

Material bibliográfico de consulta:

-

Aula virtual en el Campus de Educastur.

-

Cuenta de correo electrónico corporativo.

-

Microsoft Office 365.

-

Herramienta Microsoft Teams de Office 365, donde todo el alumnado matriculado en PDAM ha sido
dado de alta como miembro. Se utiliza principalmente para la realización de videoconferencias.

Además, el alumnado puede complementar su formación con una gran variedad de cursos OpenWebinars que se
le ofrecen gratuitamente. Solamente necesita activar una beca OpenWebinars para poder acceder a todos ellos.
De cada curso terminado obtendrá una certificación.
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Materiales necesarios o recomendables de los que debe disponer el alumnado fuera del centro para su formación
y comunicación no presencial:
-

Ordenador de gama media.

-

Conexión a internet.

-

Cámara web y dispositivos audio necesarios para escuchar y ser escuchado en las videoconferencias
o en su defecto utilización de un teléfono móvil

9 Criterios de evaluación
9.1 Criterios de evaluación y mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
Los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar cada resultado de aprendizaje, se recogen a
continuación, detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que si en la columna “Mínimo”
aparece la palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo debido a que tiene un alto nivel de
dificultad y/o que no conocerlo no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de segundo curso.
Mientras que si aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el
tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.

Mínimo
SI
SI

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

SI

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

SI

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas del proyecto según los
requerimientos.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y
sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las
nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas.
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i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.

SI

 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
desarrollando explícitamente las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto.
c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos de
ejecución.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
e) Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el
proyecto.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de implementación.

SI

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea.

SI

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo
las tareas.
d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las tareas.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos
de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
ejecución del proyecto.
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h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del
proyecto.

SI

 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones
realizadas durante la ejecución del proyecto.
b) Se han definido los indicadores de calidad, usabilidad y accesibilidad para realizar la
evaluación del proyecto.
c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.
d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias registradas.
e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los
recursos y en las tareas.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los
usuarios y se han elaborado documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

9.2 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación final igual o superior a
5 puntos sobre 10

10 Procedimientos e instrumentos de evaluación
10.1 Sistema de evaluación en el primer periodo de realización de un alumno o alumna
El Proyecto sólo puede ser realizado por el alumno o la alumna cuando este/a esté en disposición de poder hacer
el módulo de FCT.
El módulo de Proyecto no lleva asociada una nota trimestral. Las calificaciones están asociadas solamente a los
dos momentos de evaluación que puede haber en cada curso escolar:
1) Realización del Proyecto por el alumnado en el periodo de FCT que va de septiembre a diciembre y
evaluación por el equipo docente en diciembre, cuando se evalúa el módulo de FCT. El alumnado que
puede utilizar este momento es el que, va a realizar su FCT de septiembre a diciembre o ya la ha realizado
anteriormente.
2) Realización del Proyecto por el alumnado en el periodo de FCT que va de marzo a junio y evaluación por el
equipo docente en junio, cuando se evalúa el módulo de FCT. El alumnado que realizará el Proyecto en
este momento es que hará su FCT de marzo a junio (podría haber también algún caso de alumnado que ya
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hubiera hecho FCT en convocatorias anteriores y haya dejado el Proyecto para este momento).
Al alumnado que esté realizando el Proyecto se le facilitará un calendario de entrega

y exposición. Como

orientación inicial, la presentación suele ser hacia finales de noviembre (para el caso 1) y a finales de mayo (para
el caso 2).
○

Por tanto, la Evaluación del Proyecto DAM se hará una vez se haya realizado la entrega del Proyecto DAM
dentro del plazo establecido y después de su exposición y defensa.

10.2 Sistema de evaluación en el segundo periodo de realización de un alumno o alumna
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
En este sentido conviene recordar que el Proyecto que se haya aceptado e inscrito (hacia febrero de cada curso
escolar) sirve para todo el año natural en el que se inscribió. El alumnado que tenga que volver a inscribir su
Proyecto (por ejemplo, porque lo inscribió en febrero de un año y en febrero del año siguiente no hizo el Proyecto
todavía) debe volver a inscribirlo, pudiendo inscribir el mismo del año anterior u otro.
Cada módulo profesional, incluido el módulo de Proyecto, podrá ser objeto de evaluación y calificación final en
cuatro ocasiones, correspondientes a cuatro convocatorias (excepto el de Formación en Centros de Trabajo que lo
será en dos). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.

10.3 Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Este módulo no lleva asociada una evaluación trimestral.

10.4 Sistema de evaluación en la convocatoria final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
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Una vez registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un mes antes de
la evaluación final del módulo de proyecto.
La renuncia a la convocatoria del módulo de Formación en Centros de Trabajo conlleva la renuncia a la
convocatoria del módulo de Proyecto.

11 Criterios de calificación
11.1 Criterios para la calificación del Proyecto DAM
La nota de la fase de elaboración del proyecto será de dos decimales, aunque la nota final del módulo será
redondeada a un valor entero entre 1 y 10.
Para la valoración de los Proyectos se seguirá las instrucciones de la Concrección Curricular para estos módulos.
La evaluación de cada proyecto por el tribunal se ajustará a los porcentajes para el cálculo de la nota final que
se indican a continuación:
se asigna un 15% para el aspecto formal del documento y
un 25% para la exposición y turno de preguntas del tribunal.
El 60% restante se asigna a los aspectos técnicos de cada ciclo.
Para la obtención de la nota de cada proyecto se valorará principalmente:


Adecuación a la planificación inicial propuesta para la elaboración del proyecto.



Adecuación del proyecto realizado a las normas y pautas establecidas



Aplicación correcta de las técnicas de trabajo y conocimientos adquiridos durante la fase académica
del ciclo formativo.



Dificultad de los objetivos alcanzados.



Los aspectos que impliquen investigación y desarrollo personal del alumnado.



La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.



La correcta presentación en cuanto a organización, claridad, limpieza y ortografía.



Claridad y precisión en la exposición y muestra del proyecto realizado durante la presentación final del
mismo.

11.2 Criterios de anulación de la calificación
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y webgrafía que se considere oportuna, pero
evitando el copiado y pegado literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas, deberán ir en
cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las reglas anteriores, pero en ningún caso
podrá copiarlo. Si se detectase que un proyecto ha sido copiado total o parcialmente, se considerará no válido.
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Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha
herramienta determina que existe plagio en una proporción igual o superior al 50%, se considerará el proyecto
como NO válido.
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones anteriores, serán calificados con una nota
de 1.

12 Medidas de atención a la diversidad
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de los seguimientos de sus Proyectos y evitar
en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que
se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar a cabo durante
el desarrollo de la fase presencial como de la fase de seguimiento en la elaboración del Proyecto:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al método
seguido, a las dificultades encontradas,...

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones descritas en el apartado
anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado, , aunque el número de alumnos
es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas..
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en este módulo
El alumnado que cursó este módulo en el curso académico anterior con evaluación negativa, debe realizar el
módulo de nuevo por completo, empezando por la previa solicitud de propuesta de proyecto para su registro,
como hizo en el curso anterior.

Para este momento, la profesora y el equipo docente orientarán al alumno o alumna, teniendo en cuenta los
problemas, errores y dificultades tenidos en el proyecto del curso anterior, para procurar que no se produzcan en
esta nueva ocasión.
En este sentido, dicha inscripción podrá ser de un proyecto con temática nueva (por ejemplo: con menor dificultad,
menor alcance, diferente enfoque,…) o el mismo proyecto del curso anterior (por ejemplo: con las características
revisadas. O el mismo, sin más, si el problema del curso anterior no se debía a las características ni alcance del
proyecto, sino a causas personales del alumno /a o externas a él/ella).

12.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará:
-

en las reuniones periódicas de seguimiento expresamente para el proyecto, que la profesora tendrá con el
alumnado

-

en las reuniones periódicas del equipo docente

-

y también en las que mantenga la profesora del módulo con el profesorado que asesora al alumnado en
sus proyectos, para ver la evolución de cada uno de ellos.

13Actividades complementarias y extraescolares

En los cursos anteriores se han propuesto actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser:
-

Charla de alumnado de otros años que ha terminado y está trabajando con el fin de transmitir al alumnado
actual su experiencia, tanto en el centro educativo como laboral.

-

Visita a una empresa de la región.

-

Charla en el IES de una empresa de la región.

-

Jornadas “alumnado-centro-empresa” que se organizan y realizan anualmente en el IES.

-

Participación en la Olimpiada Informática de Asturias.

En el presente curso académico debido a la situación de pandemia por coronavirus, es bastante probable que no
se puedan realizar.
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14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de
derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al método seguido, a
las dificultades encontradas,...
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15 Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
Si bien en este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria, el alumnado si deberá
finalizar los ejercicios que no le haya dado tiempo de realizar en clase y se ha de considerar que el trabajo que
realiza el alumnado en los periodos que permanece en casa, debido al contexto de la semipresencialidad, no debe
tener la consideración de deberes, pues esas horas forman parte de su horario lectivo.
Dicho lo anterior, si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

16Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar e n del mes de
octubre.
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1.

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el
currículo para de aplicación en el Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto
(BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
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e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
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2.

Modificaciones a la programación del año anterior

Durante el presente curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID
19, por lo tanto, se incluye la planificación de actividad educativa en línea, así como las consideraciones
necesarias para anticipar escenarios de presencialidad, semi-presencialidad o limitación de la actividad lectiva.
3.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el currículo de Asturias de Agosto de 2012 citan que la formación del
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para
aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
e)

Seleccionar y emplear lenguajes,

herramientas

y

librerías,

interpretando

las especificaciones

para

desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar
en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j)

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para

desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
l)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
n)

Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar

aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar aplicaciones
multiproceso y multihilo.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
b)

Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,

cumpliendo el plan de seguridad.
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e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y

herramientas adecuados a las especificaciones.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando
técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de

desarrollo específicos.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando

herramientas específicas.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
ñ)

Desarrollar

aplicaciones

capaces

de

ofrecer

servicios

en

red

empleando mecanismos de

comunicación.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w)

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes
resultados de aprendizaje:
a)

Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos, reconociendo y aplicando principios de
programación paralela.
b) Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución, analizando y aplicando librerías
específicas del lenguaje de programación.
c) Programa mecanismos de comunicación en red, empleando sockets y analizando el escenario de ejecución
d) Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de
eficiencia y disponibilidad.
e) Protege las aplicaciones y los datos, definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento
y transmisión de la información

4.

Objetivos

Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen los siguientes:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Impulsar criterios de calificación comunes por parte del profesorado del curso.

•

Conseguir que un 70% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos (Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
50%.)
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5.

Contenidos

BLOQUES DE
CONTENIDOS
B1

B
B2

X
X

B
B3

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS
B
B4

B
B5

EVALUACIÓN

B

x

U.D. 0: Presentación del Módulo

Primera

X

U.D.1: Gestión de Procesos

Primera

U.D.2: . Programación Multihilo

Primera

U.D.3 Programación de comunicaciones en red

Segunda

X

U.D.4. : Generación de servicios en red:

Segunda

X

U.D.5:
x
Utilización De Técnicas De Programación Segura

Segunda

x

X
X

X
X

X

X

X
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Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪

Procedimentales

▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
Unidad didáctica 1. GESTION DE PROCESOS

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪

Creación, manipulación, gestión y eliminación de procesos
Creación, manipulación, gestión y eliminación de procesos mediante herramientas
gráficas
Implementación de aplicaciones que crean subprocesos (multiproceso):
Creación de rutinas para sincronización entre los procesos.
Creación de rutinas para la comunicación entre los procesos- Depuración y
documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
.

Programación concurrente:
Características.
Ámbitos de actuación. - Programación paralela VS programación distribuida:
Características.
Diferencias.
Ventajas e inconvenientes.
Ejecutables, procesos y servicios:
Diferencias y funcionamiento.
Procesos:
Características.
Modos de ejecución en el sistema operativo.
Estados de un proceso.
Transiciones.
Creación y gestión de procesos.
Planificación de procesos por el sistema operativo.

Actitudinales

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
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▪

Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de
superarlas.
Unidad temática 2. PROGRAMACIÓN MULTIHILO

Procedimentales

▪
▪

Identificación de situaciones en las que es útil la programación multihilo.
Programación de aplicaciones que implementen varios hilos (multihilo):
Gestión de las prioridades de los diferentes hilos.
Programación de aplicaciones que gestionen los diferentes estados de ejecución de un
hilo.
Desarrollo de programas multihilo que compartan información entre varios hilos de un
mismo proceso.
Desarrollo de programas multihilo que se sincronicen
Depuración y documentación de las aplicaciones desarrolladas.

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comunicación y sincronización entre procesos (pipes, fifos, semáforos...)
Hilos:
Programación multihilo. Diferencias frente a la programación multiproceso.
Características.
Relación con los procesos- Hilos:
Ventajas e inconvenientes de la programación multihilo.
Descripción.
Recursos compartidos. Compartición de información entre hilos.
Estados de un hilo. Transiciones de estado.
Creación, inicio y finalización de hilos.
Gestión de hilos. Prioridades.
Sincronización de hilos. Mecanismos (Semáforos, monitores, paso de mensajes)
Programación de hilos y mecanismos de sincronización
Librerías.
Clases.

Actitudinales

▪
▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de
superarlas.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪

Unidad Didáctica 3. Programación de comunicaciones en red
Identificación de escenarios donde resulte necesario establecer comunicación en red
entre varias aplicaciones.
Desarrollo de aplicaciones que utilicen sockets para intercambiar información:
Prueba con diferentes tipos de sockets.
Comprobación de conexiones.
Utilización de hilos para implementar las aplicaciones de comunicación en red, basados
en el modelo
Programación de aplicación cliente que se comunica con un servidor mediante sockets.
Desarrollo de una aplicación servidor en red, verificando su funcionamiento.
Depuración y monitorización de los tiempos de respuesta de las aplicaciones
desarrolladas.
Comunicación en red:
Protocolos de comunicación.
Sockets: características, tipos de sockets, puertos de comunicación, creación de
sockets, optimización de sockets.
Comunicación entre aplicaciones: cliente, servidor, utilización de sockets para la
transmisión y recepción de información, establecimiento de conexiones.
Programación de aplicaciones en red:
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▪
▪
Actitudinales

▪
▪

Elementos de la programación en red: lenguajes de programación, librerías, funciones,
objetos.
Uso de hilos en la programación en red.
Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Disposición e
iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
Unidad Didáctica 4. GENERACIÓN DE SERVICIOS EN RED

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actitudinales

▪
▪

Análisis de librerías para la implementación de protocolos estándar de comunicación en
red:
Programación de clientes de protocolos estándar de comunicaciones.
Análisis de la comunicación mediante el protocolo. Verificación del funcionamiento.
Desarrollo de servicios de comunicación en red:
Verificación del correcto funcionamiento del servicio.
Análisis de los requisitos para crear servicios capaces de soportar clientes
concurrentemente.
Incorporación de mecanismos para la comunicación de varios clientes con el servicio.
Verificación de la disponibilidad del servicio.
Depuración, verificación, monitorización de tiempos de respuesta y documentación de
las aplicaciones desarrolladas.
Protocolos de red:
Comunicación en red a nivel de aplicación: telnet, ftp, http, pop3, smtp, imap...
Características de los protocolos.
Funcionamiento. - Servicios en red:
Características.
Requisitos para gestionar clientes concurrentemente.
Funcionamiento.
Estudio de sistemas para la creación de servicios: librerías,
componentes, funciones y objetos, estudio de objetos predefinidos (propiedades,
métodos y eventos).
Establecimiento y finalización de conexiones.
Transmisión de la información.
Comunicación simultánea entre clientes y servicio. - Disponibilidad del servicio (DS):
Requisitos:
disponibilidad,
accesibilidad,
integridad,
rendimiento, fiabilidad, regulación y seguridad.
Calidad del servicio (QoS).
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de
superarlas

Unidad Didáctica 5. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN SEGURA
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Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conceptuales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Actitudinales

▪
▪
▪

Identificación de las necesidades para una programación segura:
Aplicación de principios de la programación segura.
Análisis de diferentes técnicas criptográficas para cifrar la información.
Definición e implantación de políticas de seguridad:
Control del acceso a las aplicaciones.
Limitación del uso de las aplicaciones.
Empleo de algoritmos criptográficos para proteger la información almacenada.
Utilización de esquemas de seguridad basados en roles. - Creación de sistemas de
comunicación segura:
Desarrollo de aplicaciones con comunicaciones seguras: métodos para asegurar la
información transmitida y uso de sockets seguros para la transmisión de la información.
Prueba, depuración y documentación de las aplicaciones desarrolladas.
Metodología para una programación segura:
Control de accesos.
Limitación
de
privilegios:
tipos
de
usuarios,
privilegios y mecanismos para modificar los privilegios.
Validación de entradas.
Creación de una política de seguridad: integridad,
confidencialidad, disponibilidad, mecanismos para evitar el
rechazo y autenticación. - Protección de la información:
Principios criptográficos.
Clave pública y privada.
Protocolos criptográficos.
Protocolos seguros de comunicaciones.
Sockets seguros.

roles,

tipos

de

Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y
negativos de nuestra actividad profesional.
Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el
modo de superarlas.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS U. DIDÁCTICAS Y LOS TEMAS DESARROLLADOS EN LOS
MATERIALES ENTREGADOS AL ALUMNADO.
Para facilitar el aprendizaje y mejorar la organización y claridad de los conceptos algunas de las unidades
didácticas se desarrollarán en varios temas. Todos ellos unidos constituyen el contenido integro de la unidad
didáctica correspondiente.
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Gestión de Procesos

Tema 1. Gestión de procesos

U.D.2: Programación Multihilo

Tema 2. Introducción a la programación multihilo
Tema 3. Programación de la concurrencia

U.D.3 Programación de comunicaciones en red

Tema 4. Conexiones de red. Sockets

U.D.4: Generación de servicios en red:

Tema 5. Programación de servicios de red

U.D.5: Utilización De Técnicas De Programación
Segura

Tema 6. Encriptación y seguridad
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6.

Temporalización

La secuenciación de unidades de trabajo, junto con la distribución temporal es la que se indica a continuación, si
bien hay que tener en cuenta que puede haber alguna variación en función de la velocidad y correcto acceso a
Internet, así como de la necesidad de reinstalar software debido a actualizaciones de este.
Unidades Didácticas
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Programación Multiproceso
U.D.2. Programación Multihilo
U.D.3 Programación de comunicaciones en red
U.D.4. Generación de servicios en red:
U.D.5: Utilización De Técnicas De Programación Segura

7.

EVALUACIÓN
Primera
Primera
Primera
Segunda
Segunda
Segunda

Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico la metodología a emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. Es conveniente que
el profesorado realice representaciones gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de
los contenidos por parte del alumnado.

▪

Es conveniente que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se
disponga de un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesorado considerará
la posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente
asimilados por el alumnado con dificultades.
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▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Como herramientas digitales de apoyo se utilizará las siguientes:
Aula virtual https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3541 El alumnado dispondrá de un aula virtual
en la que se encuentran publicados todos los materiales, utilizados en el desarrollo del módulo. También se
utilizará para la propuesta de tareas y será una herramienta muy útil para el seguimiento del trabajo realizado por
el alumnado. El aula proporciona también una forma rápida de evaluar y hacer llegar al alumnado el feedback
necesario para mejorar su actividad.
Equipo de Microsoft Teams y herramientas Office 365 de comunicación. La utilización del Teams para la creación
de videollamadas, proporciona enormes posibilidades de comunicación. Se utilizarán así mismo todas las
herramientas disponibles en el entorno office365 que se consideren útiles u oportunas.
El correo institucional del alumnado será la vía de comunicación oficial.
7.1

Contexto de presencialidad

En el contexto de presencialidad el alumnado asiste a clase con normalidad y sin restricciones de aforo. La
metodología utilizada será una combinación de métodos activos, participativos y se alternarán procesos
expositivos en los que el profesor expondrá los contenidos más teóricos con procesos experimentales de
resolución de problemas, en los que el alumnado deberá plantear y resolver problemas de temática lo más real
posible, de forma individual o grupal, tal y como se describe en el apartado anterior.
En este contexto las herramientas digitales mencionadas, aula virtual, herramientas Microsoft Teams y Office 365,
serán un apoyo para el trabajo de aula y se utilizarán para compartir recursos y para la entrega de tareas.
7.2

Contexto de semipresencialidad

En este contexto, la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias. El aforo del aula está limitado a 15
alumnos con mascarilla y una distancia de seguridad de 1,5 metros. Por esta razón el alumnado se divide en dos
grupos con asistencia presencial alterna.
En esta situación, en la que la mitad del grupo está en el aula, y la otra mitad en casa, cobra especial relevancia el
uso de herramientas telemáticas para la atención al alumnado no presente en el aula. Mantener la conexión con el
alumnado, y establecer una rutina continuada de trabajo será esencial para poder alcanzar los objetivos y
desarrollar las competencias asociadas al módulo.
Para facilitar esa continuidad en el trabajo realizado por el alumnado, ambos grupos dispondrán de instrucciones
claras publicadas en el aula virtual sobre los contenidos a revisar, y las actividades o proyectos a desarrollar, para
cada una de las sesiones de trabajo, tanto de las presenciales como de las telemáticas. Esta organización
requiere de un especial esfuerzo por parte del alumnado, que deberá trabajar de forma autónoma, estudiando
contenidos seleccionados por el profesor o desarrollando las propuestas prácticas correspondientes, en las
sesiones de trabajo telemático, reservando las sesiones presenciales en el aula para resolver las dudas y
dificultades, así como para reforzar los contenidos que lo necesiten.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se realizarán mediante el
campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes apartados (Teams, Stream, OneDrive,
Outlook, etc).
La herramienta Microsoft Temas se utilizará, de forma experimental tal y como se indica en el apartado 7.2.1 para
la transmisión en streaming de actividades del aula y explicaciones de contenido. La transmisión en streaming de
parte o la totalidad de las clases, se realizarán con la mayor periodicidad posible. Para ello se dispone en el aula
de referencia, del equipamiento necesario como cámara web, micrófono, proyector, altavoces,..
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Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial siempre que esto sea posible,
ajustándose a la normativa sanitaria. En caso contrario se utilizarán las herramientas digitales mencionadas para
la realización de pruebas teóricas y prácticas
7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo en el domicilio

Para paliar, en lo posible, el hándicap de la semipresencialidad en el desarrollo del curso se estudiará y
experimentará la transmisión en streaming de las actividades del aula con especial atención en la
evaluación de:
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en
streaming, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de
grupos.
7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Entendemos por este contexto una situación de confinamiento, en la que el alumnado no asiste al centro de forma
presencial. En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se
realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365. Además de esto, el profesorado utilizará,
como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su disposición (Plataformas Moodle “Aulas
virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, tanto para las pruebas teóricas
como para el desarrollo de pruebas prácticas. Las condiciones de realización de las pruebas serán publicadas con
antelación en las aulas virtuales, y podrán tener siempre sesiones de verificación mediante conexiones de
videollamada en las que el alumnado deberá defender las pruebas realizadas.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

Se utilizarán los medios citados anteriormente (aulas virtuales, foros, correo electrónico institucional, atención
telemática por Teams, y demás herramientas digitales disponibles) para que la comunicación con el alumnado sea
continuada y permita el desarrollo de contenidos y de actividades en cualquiera de los posibles contextos de
presencialidad, semipresencialidad o limitación de la actividad lectiva.
7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

El seguimiento del alumnado se realizará mediante el registro de asistencia tanto si las sesiones son presenciales
como en streming, de grupo o en tutorías individuales en el caso de que esto sea necesario por ejemplo en
situaciones de confinamiento. Las tareas y actividades propuestas serán entregadas a través del aula virtual, lo
que facilitará también el proceso de valoración y el correspondiente feedback para el alumnado.
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8.

Materiales y Recursos curriculares
◼ Recursos materiales.
•

Es imprescindible que todos los alumnos dispongan de un ordenador para realizar sus tareas.

•

Es fundamental que estos ordenadores dispongan de conexión a Internet, ya que va a ser su fuente
externa de conocimiento al que deberán acudir para resolver las dudas y actividades. Puede que
necesiten utilizar la conexión incluso para descargarse las últimas versiones de los paquetes con los
que necesitan trabajar. Deberá tener acceso también a todas las herramientas digitales propuestas,
aulas virtuales y herramientas del entorno Office 365.

•

También será necesario que el alumnado disponga dispositivos de audio y cámara web para poder
realizar de forma adecuada todas las actividades propuestas en cualquiera de los escenarios que se
contemplan en el apartado 7

◼ Recursos didácticos.
• Sistemas Operativos libres y Propietarios.
• Software de máquina virtual para la instalación de los Sistemas operativos.
• Conexión a Internet para la descarga, instalación y/o utilización de los diferentes entornos de desarrollo
que se analizan en esta materia.
• Utilización de Internet para consulta de videos, tutoriales y diferentes sistemas de ayuda.
◼ Bibliografía
El profesor aportará los apuntes necesarios para el desarrollo de todas las unidades didácticas del
módulo, que estarán disponibles en las aulas virtuales y equipos Teams utilizados en el curso.
Se recomienda el siguiente texto de consulta:
▪

Programación de Servicios y Procesos. Mª Jesús Ramos Martín. Editorial Garceta. Isbn:987-841728-931-7 Año 2018.

9.

Criterios de evaluación

1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos, reconociendo y aplicando principios de programación
paralela.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación.
b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e
c)
d)
e)
f)
g)

inconvenientes.
Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo.
Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos.
Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.
Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados.
Se han desarrollado aplicaciones que gestionan y utilizan procesos para la ejecución de varias tareas
en paralelo. Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
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2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución, analizando y aplicando librerías específicas del
lenguaje de programación.
Criterios de evaluación:
Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa.
Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.
Se han programado aplicaciones que implementan varios hilos.
Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los
gestionan.
e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso.
f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas.
g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.
a)
b)
c)
d)

3. Programa mecanismos de comunicación en red, empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones.
Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.
Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar
aplicaciones en red.
Se ha analizado el concepto de “socket”, sus tipos y características.
Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunica con un servidor.
Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.
Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información.
Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones relativos a la comunicación
en red.

4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de
eficiencia y disponibilidad.
Criterios de evaluación:
Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red.
Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su
funcionamiento.
c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes
concurrentes.
e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el
servicio.
f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
h)
5. Protege las aplicaciones y los datos, definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y
transmisión de la información.
a)
b)

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.
b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.
c) Se han definido e implantado políticas de seguridad, para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las

aplicaciones desarrolladas.
Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.
Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada.
Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.
Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets seguros para la transmisión de información.
Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
d)
e)
f)
g)
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9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva,

Se consideran mínimos todos criterios enunciados en este apartado.
10. Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% el alumno/a deberá demostrar a
través de una prueba que se realizará al final del periodo de evaluación ordinaria que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba constará de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.
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•

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.)
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria
10.4 Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier
otro formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen las pruebas, controles y exámenes de evaluación tanto de carácter teórico como práctico y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios

▪

Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo. Evaluarán el trabajo tanto
individual como en grupo del alumnado. Son tareas, actividades, presentaciones orales, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan de forma individual o
en grupos

▪

Actitud Profesional y Personal. - Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, participación e interés, integración y comportamiento
en grupo, iniciativa, uso adecuado de medios y recursos, así como el orden y seguridad, la entrega de
ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, etc.
o

Participación e interés. El alumno manifiesta interés por la materia, presta atención a las
explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las prácticas propuestas. Se
trata de valorar la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación

o

Integración. El alumno trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los compañeros que tienen
más dificultades.

o

Iniciativa. El alumno tiene espíritu emprendedor. Manifiesta interés por ampliar sus conocimientos
y buscar soluciones para nuevos problemas o de mayor complejidad.
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•

o

Uso adecuado de medios y recursos.

o

Orden y seguridad en la utilización del equipo y del software puesto a disposición del alumno.

o

Entrega de ejercicios prácticos

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa de aulas virtuales, y se utilizará el programa Microsoft Teams como
herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para
ello, el alumnado deberá permanecer visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el
video y audio del dispositivo o dispositivos utilizados para la realización de las pruebas.

11. Criterios de calificación

11.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada
uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 50 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Las pruebas objetivas individuales están constituidas por exámenes tanto de tipo teórico como práctico en
relación con las unidades didácticas de cada evaluación y se puntúan de 0 a 10, siendo condición
necesaria e imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. En
el caso de realizar varias pruebas a lo largo de cada trimestre, será necesario superar cada una de ellas
de forma independiente, puesto que evalúan diferentes competencias y todas ellas deben ser alcanzadas.
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En el caso de no superar alguna de estas competencias, el alumnado podrá repetir las pruebas
únicamente de las competencias no alcanzadas en el siguiente trimestre o al final de la convocatoria en
curso. Una vez superadas estas competencias se podrá calcular la media ponderada con el resto de
apartados.

B.- Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.
Formalizan el 40 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las producciones del alumnado tanto individuales como de grupo se puntúan con la siguiente escala (1deficiente, 2 regular, 3 bien, 4 muy bien, 5 excelente). Los trabajos solicitados siempre tendrán un plazo de
entrega. Los trabajos no entregados o entregados fuera de plazo se puntúan con un 0, de forma
excepcional se permitirá la entrega de algunas actividades fuera de plazo en cuyo caso la nota máxima de
valoración será menor. Para calificar estas producciones del alumnado se tendrá en cuenta la idoneidad
de las respuestas, su calidad de redacción y presentación y si la actividad ha sido entregada dentro del
plazo establecido. En el caso de ejercicios prácticos, se valorará la calidad de la solución y del código
entregado. Realizada la media de todas las producciones del alumnado, se escalará la nota para obtener
un valor de 0 a 10 y facilitar el cálculo de medias con el resto de los apartados.
La entrega de estas actividades se realizará a través del campus aula virtual del modulo
(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=3541) La corrección de estas actividades se
realizará de forma grupal, aunque el alumnado podrá consultar las calificaciones de sus actividades y
producciones desde el aula virtual También podrá consultar las indicaciones individuales que se le hayan
realizado, mediante los comentarios de retroalimentación de las actividades en el aula virtual.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en el apartado de
instrumentos de evaluación. En el caso de encontrarnos en los escenarios de semipresencialidad o de
limitación de la actividad lectiva, la valoración en este apartado se realizará además atendiendo al nivel de
actividad mostrado en las distintas herramientas virtuales, la actitud colaborativa y de participación y el
respeto por las normas y protocolos de trabajo establecidos.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4,5 sobre 10.
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•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4,5
la calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a
4,5 la nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•
•
•
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).
Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota final será menor o igual a 4.
En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.
La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que
suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el contenido
en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no conservándose ningún
tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
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La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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11.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

12. Las medidas de atención a la diversidad

12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica). y se adaptarán a los distintos contextos educativos de presencialidad y a
las características del alumnado
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
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▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT
Se elaborará un plan de trabajo personalizado para el alumnado que no haya superado la evaluación final que
especifique las competencias no superadas y las actividades y pruebas que deberá realizar en el periodo de
evaluación extraordinaria.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
12.6 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo.
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con carácter
presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la continuidad del proceso
educativo. Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el
asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una
especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.
13. Actividades complementarias y extraescolares
Se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la familia profesional:
o

Visita a un Centro de Proceso de Datos

o

Visita a Ferias de empleo e informática
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o

Conferencias sobre Software Libre

En el presente curso las actividades complementarias y extraescolares quedarán supeditadas a la situación
sanitaria en la que nos encontremos.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

15. Deberes escolares.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana del
mes de octubre.
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010 de 16 de abril, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.2 que
las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de formación profesional.
Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación
Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

1.1

Identificación del título

El ciclo formativo viene definido en la siguiente tabla:
Título

Técnica Superior o Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Multiplataforma

Norma

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20/05/2010)

Nivel

Formación profesional de Grado Superior

Duración total

2000 horas

Familia profesional

Informática y Comunicaciones

Referente europeo

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

Código de ciclo

IFC301LOE

Denominación del ciclo

Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño de Aplicaciones Multiplataforma
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1.2

Perfil profesional

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.3

Competencia general

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas
multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

1.4

Competencias profesionales, personales y sociales

Son las que se relacionan a continuación:
a)

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

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

Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad
de los datos.

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de
aplicaciones.
e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas
adecuados a las especificaciones.

f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma
integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas
específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales
estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas,
motores y entornos de desarrollo específicos.
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j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo
específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en sus
correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas
específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las
especificaciones.

t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las
modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados,
respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y
organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la
producción y de comercialización.
z)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

1.5

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
1. Cualificaciones Profesionales completas:
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a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

•

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

•

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

•

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

•

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
•

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
•

1.6

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional

Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para la gestión de
datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los
siguientes:
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas
multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos
móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e
Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
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•

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

•

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
La modificación más sustancial es que en Dynamics NAV se ha ampliado el modelo de programación, coexistiendo la
tradicional programación en C/Side con la nueva programación de extensiones, usando el módulo AL.

3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas
por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia profesional
como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que consiste en “desarrollar, implantar,
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber
conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Dado que las competencias profesionales se entienden como
actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Para el caso del módulo de Sistemas de Gestión Empresarial podemos citar las siguientes:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y
los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de
seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de
los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas
adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma
integral la información almacenada.
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l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas
específicas.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las
modificaciones necesarias.

4. Objetivos de mejora
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se proponen los
siguientes:
1.

Actualizar los sistemas operativos y el software usados en cursos anteriores a otros más modernos buscando siempre que
el alumnado esté actualizado con las tecnologías actuales.

5. Contenidos
Los resultados de aprendizaje del módulo son los siguientes:
•

RA 1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERPCRM) reconociendo s us características y verificando la configuración del sistema informático.

•

RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos.

•

RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando
las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

•

RA 4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las
herramientas proporcionadas por los mismos.

•

RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado.

5.1

Unidad 1: Instalación de sistemas ERP-CRM

RA1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM)
reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.
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RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos.
Objetivos

a)

Reconocimiento de los diferentes sistemas ERP-CRM del mercado analizando sus
características.

b) Identificación de los sistemas operativos adecuados para cada ERP-CRM así como su
configuración para garantizar su funcionalidad.
c)

Identificación de los sistemas gestores de bases de datos adecuados para cada ERP-CRM
así como su configuración para garantizar su funcionalidad.

d) Configuración de la plataforma.
e)

Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de
datos.

f)

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el
sistema.

g) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos,
para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
h) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de
sus módulos, para participar en su implantación.
i)

Identificación de los diferentes tipos de licencias en los sistemas ERP-CRM, así como de
cada uno de los módulos que lo componen.

Contenidos

a)

Reconocimiento de los diferentes sistemas ERP-CRM del mercado analizando sus
características.

Procedimentales

b) Identificación de los sistemas operativos adecuados para cada ERP-CRM así como su
configuración para garantizar su funcionalidad.
c)

Identificación de los sistemas gestores de bases de datos adecuados para cada ERP-CRM así
como su configuración para garantizar su funcionalidad.

d) Configuración de la plataforma.
e)

Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de
datos.
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f)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como de las incidencias producidas por
cada proceso.

g) Mostrar interés por conocer hacia dónde evolucionan los sistemas ERP-CRM
h) Instalación monopuesto y cliente/servidor de un sistema ERP-CRM, y configuración de los
módulos instalados.
i)

Adaptación de las instalaciones a las diferentes necesidades planteadas en cada supuesto,
verificando su funcionamiento.

j)

Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones.

k) Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por cada
proceso.
l)

Valoración de la importancia de consultar los manuales asociados a la instalación de un
sistema ERP-CRM

Contenidos

a)

Conceptuales

b) Evolución de la informática de gestión empresarial.
c)

Introducción a la gestión empresarial.

Organización de una empresa y sus relaciones externas.

d) ERP-CRM.
e)

Revisión de ERP actuales.

f)

Características de los ERP.

g) Ventajas e inconvenientes de los ERP.
h) Concepto CRM.
i)

Revisión de CRM actuales.

j)

Características de los CRM.

k) Ventajas e inconvenientes de los CRM.
l)

Requisitos de los sistemas ERP-CRM.

m) Arquitectura de un sistema ERP-CRM.
n) Estructura funcional en un sistema ERP.
o) Extensiones referentes al sistema ERP.
p) Software compatible. Configuración.
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q) Sistemas operativos libres o propietarios.
r)

Sistemas gestores de bases de datos.

s)

Configuración de la plataforma.

t)

Verificación de la Instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de
datos.

u) Tipos de licencia. Free Open Source ERPs: alternativas de software libre
v) Instalación del sistema ERP-CRM
w) Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/Servidor
x) Proceso de instalación
y) Parámetros de configuración: descripción, tipología y uso
z)

Proceso de actualización

aa) Servicios de acceso
bb) Tipos de módulos. Descripción e Interconexión
cc) Módulo base
dd) Aprovisionamiento: Compras y Almacén
ee) Gestión financiera: Contabilidad
ff) Gastos de Personal: Nóminas
gg) Gestión comercial
hh) Facturación
ii) Marketing
jj) Herramientas de desarrollo y asistencia remota
kk) Entornos de desarrollo, pruebas y explotación
ll) Asistencia técnica remota en el sistema ERP-CRM.
mm)
Contenidos
Actitudinales

a)

Instalación y Configuración

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados
por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de
las tareas de la profesión.
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5.2

Unidad 2: Organización y consulta de la información

RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las
herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM
Objetivos

a)

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

b) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a
una aplicación.
c)

Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información
almacenada en sistemas ERP-CRM.

Contenidos

a)

Utilización de herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos
proporcionados por los sistemas ERP-CRM.

Procedimentales

b) Generación de formularios e informes así como realización de operaciones de
exportación de datos con ellos.
c)

Automatización de las operaciones de extracción de datos mediante procesos.

d) Utilización de asistentes.
e)

Exportación de datos.

f)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como las incidencias producidas por
cada proceso.

g) Darse cuenta de la importancia que tiene anotar todas las anomalías que ocurren cuando
se utilizan herramientas de manipulación de datos en un sistema ERP-CRM.
Contenidos Conceptuales

a)

Organización, consulta y visualización de la información

b) Definición de campos
c)

Tablas y vistas de la base de datos

d) Consultas de acceso a datos
e)

Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios

f)

Informes y listados de la aplicación

g) Tratamiento de la información
h) Cálculos: pedidos, albaranes, facturas, trazabilidad y producción
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i)

Utilización de asistentes

j)

Búsqueda de información

k) Gráficos
l)

Procedimientos almacenados de servidor

m) Monitorización, auditorías e incidencias
n) Monitorización y evaluación del rendimiento
o) Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs)
p) Incidencias: identificación y resolución
q) Extracción y exportación de datos

Contenidos Actitudinales

r)

Extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos

s)

Exportación de datos

a)

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

5.3

Unidad 3: Implantación de sistemas ERP-CRM

RA4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas
proporcionadas por los mismos.
Objetivos

a)

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el
plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la
seguridad en el sistema.

b) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
c)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a
una aplicación.
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d) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada
uno de sus módulos, para participar en su implantación.
e)

Valoración de la necesidad de una secuencia ordenada en la implantación de un sistema
ERP-CRM

Contenidos

a)

Procedimentales

b) Adaptación de definiciones, consultas, interfaces e informes en el sistema ERP-CRM
c)

Identificación de las posibilidades de adaptación del sistema ERP-CRM.

Administración de módulos

d) Personalización del aspecto del sistema ERP/CRM
e)

Creación de formularios personalizados.

f)

Creación de informes personalizados.

g) Creación de gráficos personalizados.
h) Realización de tareas de exportación de datos.
i)

Realización de pruebas con las adaptaciones realizadas en el sistema ERP-CRM

j)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como de las incidencias producidas
por cada proceso.

Contenidos Conceptuales

a)

Introducción

b) Tipos y necesidades de empresas
c)

Administración de módulos

d) Selección de los módulos del sistema ERP-CRM
e)

Actualización de módulos

f)

Desinstalación de módulos

g) Personalizando el aspecto del sistema ERP/CRM
h)

“Look and feel”: cómo se ve y se percibe

i)

Menús

j)

Otros cambios

k) Implantación en la empresa
l)

Adaptar campos, tablas y vistas
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m) Adaptar Consultas
n) Adaptar interfaces de entrada y de procesos
o) Personalización de informes y gráficos
p) Exportación de datos
q) Integración con otros sistemas
Contenidos Actitudinales

a)

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

5.4

Unidad 4: Desarrollo de componentes

RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado.
Objetivos

a)

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar soluciones.

b) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar rutinas en sistemas ERP-CRM.
c)

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de
datos.

d) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a
una aplicación.
e)

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

Contenidos

a)

Reconocimiento de las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

Procedimentales

b) Creación de componentes de manipulación de datos para añadir nuevas funcionalidades
al sistema utilizando el lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
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c)

Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por
cada proceso.

d) Mostrar interés por identificar problemas y localizar errores durante la programación de
los sistemas ERP-CRM.
e)

Reconocimiento de las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

f)

Creación de componentes de manipulación de datos para añadir nuevas funcionalidades
al sistema utilizando el lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

g) Integración de los nuevos componentes software creados, en el sistema ERP-CRM y
verificación de su correcto funcionamiento.
h) Verificación del correcto funcionamiento de los componentes creados, mediante
técnicas de depuración y manejo de errores.
i)

Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por
cada proceso.

j)

Mostrar interés por identificar problemas y localizar errores durante la programación de
los sistemas ERP-CRM.

Contenidos Conceptuales

a)

Introducción

b) Técnicas y estándares.
c)

Especificaciones funcionales para el desarrollo de componentes.

d) Técnicas de optimización de consultas y acceso a grandes volúmenes de información.
e)

Lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM.

f)

Características y sintaxis del lenguaje. Declaración de datos. Estructuras de
programación. Sentencias del lenguaje.

g) Tratamiento, visualización y extracción de datos
h) Inserción, modificación y eliminación de datos en objetos.
i)

Operaciones de consulta. Herramientas.

j)

Formularios e informes en sistemas ERP-CRM.

k) Arquitecturas de informes. Elementos.
l)

Herramientas para la creación de formularios e informes.

m) Generación de programas de extracción de datos entre sistemas (batch inputs).
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n) Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP/CRM, procesamiento de
datos.
o) Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y CRM.
p) Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs).
q) Depuración de un programa

Contenidos Actitudinales

r)

Manejo de errores.

a)

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

b) Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
c)

Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Y terminamos con una tabla que relaciona las unidades de trabajo con los resultados de aprendizaje:

UT 1: Instalación de sistemas ERP-CRM

RA 1

RA 2

x

x

RA 3

UT 2: Organización y consulta de la información

RA 4

RA 5

x

UT 3: Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa

x

UT 4: Desarrollo de componentes

x

6. Temporalización
Unidades de Trabajo

Horas

Semana

UT 1: Instalación de sistemas ERP-CRM

20

Octubre

UT 2: Organización y consulta de la información

30

10 diciembre

UT 3: Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa

30

Segunda evaluación

UT 4: Desarrollo de componentes

30

Segunda evaluación

110 horas

7. Métodos de trabajo
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se llevarán a cabo
mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar prácticas con los alumnos y alumnas, de
forma que estos experimenten en equipos reales los conceptos explicados.
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En las distintas unidades de trabajo se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos teóricos de cada unidad
con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que tienen que realizar los alumnos y alumnas.
Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades individuales como
potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo, pudiendo aplicar diferentes metodologías como el uso de aplicaciones
y soluciones tecnológicas en el desarrollo de las clases, exposiciones y defensa de trabajos orales por parte del alumnado, etc.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el
centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft
Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán se basarán en software libre. Se impartirá el módulo usando
como sistemas ERP Microsoft Business Central (versión 2019 Spring) y Odoo (v14.0).
Yendo más al grano, se propone la siguiente metodología:
Escenario semipresencial o presencial:
1.

El profesor incluirá en el campus Educastur los materiales usados durante el curso: Básicamente apuntes en formato
pdf. Además de esto, habrá materiales formados por videos explicativos sobre la materia. Esto nos permitirá que los
alumnos sigan la clase desde internet en caso necesario.

2.

El profesor en las clases irá exponiendo los diversos contenidos del módulo, aunque tomará como referencia los
videos subidos a internet, y se pondrá el acento en la resolución de las dudas del alumnado. Además de esto, el
profesor puede resolver dudas de los alumnos que esa semana no tengan clase presencial a través de la plataforma
Teams de Microsoft en los horarios asignados para tal fil.

3.

El profesor colocará cuestionarios tipo test dentro del campus como método de refuerzo de los conocimientos
adquiridos.

Esta metodología de trabajo es idéntica en los tres escenarios de trabajo. Online, presencial y semipresencial.

8. Materiales curriculares
1.

Aula virtual: Cabe una mención especial un curso creado para seguir el módulo en una plataforma moodle, que
permitirá:

2.

1.

Obtener los apuntes y presentaciones usados por el profesor.

2.

Crear actividades, cuestionarios, tareas, etc.

3.

Poner en contacto a los diversos alumnos a través de chats o foros.

4.

Fomentando la participación de los alumnos a través de los foros.

Material Hardware:
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1.

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar de
forma autónoma o en red.

3.

2.

Un ordenador que realice las funciones de servidor

3.

Una impresora de red.

4.

Conexión a Internet.

Material Software:
1.

El entorno de virtualización VMWare Workstation.

2.

Sistemas Operativos Windows y Linux.

3.

Diverso software CMS, ya sea de carácter comercial o libre.

4.

Programas auxiliares diversos, potenciando los provenientes del mundo del software libre sobre las soluciones
propietarias.

4.

Tutorias Online: Se realizará la consulta de dudas a través de la plataforma Teams de Microsoft, de forma que será el
método de contacto del alumnado con el profesor. Este método tiene la gran ventaja de que nos permite hacer
asistencia online, hablar con el alumno e incluso hacer videoconferencias.

9. Criterios de evaluación
RA 1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERPCRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático
1.

Se han reconocido las características, recursos y componentes del sistema de gestión empresarial.

2.

Se ha reconocido la infraestructura hardware y la arquitectura del sistema de gestión empresarial

3.

Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.

4.

Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.

5.

Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.

6.

Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.

7.

Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del
ERP-CRM.

8.

Se han documentado las operaciones realizadas.

9.

Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.
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RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos
1.

Se han identificado los diferentes tipos de licencia.

2.

Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.

3.

Se han realizado instalaciones monopuesto.

4.

Se han realizado instalaciones cliente/servidor.

5.

Se han configurado los módulos instalados.

6.

Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.

7.

Se han instalado y configurado aplicaciones cliente de acceso a los sitemas ERP-CRM.

8.

Se han implementado mecanismos de control de acceso y seguridad en el sistema ERP-CRM.

9.

Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.

10. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.
RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando
las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM
1.

Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERPCRM.

2.

Se han generado formularios.

3.

Se han generado informes.

4.

Se han exportado datos e informes.

5.

Se ha auditado el control de acceso a los datos.

6.

Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.

7.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

8.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.
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RA 4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las
herramientas proporcionadas por los mismos
1.

Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.

2.

Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.

3.

Se han adaptado consultas.

4.

Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.

5.

Se han personalizado informes.

6.

Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.

7.

Se han creado gráficos personalizados.

8.

Se han realizado pruebas.

9.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado
1.

Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

2.

Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.

3.

Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.

4.

Se han usado las herramientas para la creación de formularios e informes.

5.

Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.

6.

Se han creado programas para la extracción de datos entre sistemas.

7.

Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.

8.

Se han implementado técnicas de optimización de consultas para el acceso a volúmenes grandes de información.

9.

Se han documentado todos los componentes creados o modificados.

9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Todos los resultados de aprendizaje se consideran mínimos.

10.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

El procedimiento de evaluación está compuesto por los siguientes elementos:
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1.

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá repercusión en la
calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera prescriptiva, durante los
primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de aprendizaje.

2.

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico.
•

Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Si el docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la concreción
curricular del ciclo, el alumno deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del trimestre que
domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo 1.

•

Este apartado está fuertemente condicionado por la situación sanitaria del momento. En principio se realizar toda
la actividad en la plataforma online (Campus) y en las sesiones de Teams, de forma que en caso de un escenario
de trabajo online, el único cambio importante será la realización de exámenes online, en vez de exámenes en el
centro.

3.

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación no será necesaria cuando el
alumno ya tenga superado el módulo en la evaluación continua.

4.

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico y será para el alumnado que no haya
superado la Evaluación Final Ordinaria.

Y en cuanto a los instrumentos de evaluación, son los siguientes:
1.

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no intervendrá en la
calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro formato adecuado para
obtener sus objetivos.

2.

Evaluación continua y formativa: Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
1.

Actitud profesional y personal: Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este apartado se
valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, su
comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

2.

Pruebas objetivas individuales o de grupo: Serán cuestionarios y/o trabajos a realizar por el alumno que
evaluarán el aprendizaje individual del alumno. Versarán sobre los contenidos del módulo y se realizarán con la
periodicidad que el profesor estime conveniente. También dentro de este apartado, podemos incluir la realización
de Pruebas Objetivas de Grupo que evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios

A partir de ahora nos referiremos a estos alumnos como alumnos absentistas.

1
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o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables, que se realizan en grupo o individualmente. Dentro de
este apartado también se considerarán actividades en el aula haciendo uso de herramientas tecnológicas.
3.

Pruebas de evaluación: Esta prueba podrá ser teórica y/o práctica y versará sobre los contenidos impartidos en
el trimestre. Frecuentemente se dividirá en una prueba teórica y otra práctica separadas, cada una con su
ponderación separada.

3.

Pruebas de evaluación para los alumnos con un nivel de absentismo superior al límite establecido en el centro:
En caso de que el alumno supere el umbral de faltas establecido en el centro, no se seguirá el procedimiento de
evaluación continua y se propondrán pruebas para cada caso en particular, teniendo en cuenta las del procedimiento
de evaluación estará formado por estos dos apartados:
1.

Pruebas objetivas individuales o de grupo: Serán cuestionarios y/o trabajos a realizar por el alumno que
evaluarán el aprendizaje individual del alumno. Versarán sobre los contenidos del módulo y se realizarán con la
periodicidad que el profesor estime conveniente. También dentro de este apartado, podemos incluir la realización
de Pruebas Objetivas de Grupo que evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios
o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables, que se realizan en grupo o individualmente. Dentro de
este apartado también se considerarán actividades en el aula haciendo uso de herramientas tecnológicas.

2.

Pruebas de evaluación: Esta prueba podrá ser teórica y/o práctica y versará sobre los contenidos impartidos en
el trimestre. Frecuentemente se dividirá en una prueba teórica y otra práctica separadas, cada una con su
ponderación separada.

4.

Prueba de la evaluación final ordinaria: Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios. Estará dividida por trimestres,
realizando el alumno solo las pruebas de los trimestres no superados.

5.

Prueba de la evaluación Final extraordinaria: Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Estará dividida en trimestres, realizando el alumno solo las pruebas de los trimestres no superados.

11.

Criterios de calificación

1. Generales:
1.

En general las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos correspondientes, sin
perjuicio de que las notas sean promediadas al ser incorporadas en las actas de evaluación.

2.

Todas las pruebas que se describen a continuación se evalúan con una nota entre 0 y 10, considerándose la prueba
aprobada cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos.
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3.

La evaluación se llevará a cabo primordialmente a través de la evaluación continua, que es evaluada y calificada a
través de las pruebas realizadas durante la evaluación, así como por los exámenes que corresponda.

2. Criterios para la calificación en la evaluación continua y formativa:
1.

La calificación de una evaluación en la evaluación continua se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los
tres apartados siguientes:
1.

Actitud profesional y personal: Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de la
percepción del profesor respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de evaluación para este
apartado. En particular, esta nota se obtiene de los cuestionarios de repaso situados en la plataforma online.

2.

Pruebas objetivas individuales o grupales: Formalizan el 30 % de la nota del alumno. Esta nota será la media de
todas las pruebas que se anuncien como calificables realizadas en la evaluación.

3.
2.

Examen de evaluación: Formaliza el 60% de la nota del alumno.

Para superar una evaluación, es necesario que la nota del examen de evaluación sea de al menos 5 puntos, y que la
calificación de la evaluación también supere los 5 puntos.

3.

Al finalizar el curso académico se calcula la nota de la evaluación continúa haciendo la media aritmética de las notas
de todas las evaluaciones, siempre y cuando todas las evaluaciones estén superadas. Será necesaria una calificación de
al menos 5 puntos para que la evaluación continua sea positiva.

3.

Alumnado absentista: Cuando en un alumno concurra la circunstancia de ser absentista en una evaluación, su nota de
evaluación estará formada en un 85% por la nota de la prueba propuesta por el profesor y en un 15% por las notas de los
trabajos pedidos durante la evaluación. La prueba de evaluación a la que nos referimos se realizará en la misma fecha que
la prueba del resto de alumnos, aunque será una prueba específica.

4.

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria:
1.

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación continua realizará una prueba sobre los contenidos de las
evaluaciones no superadas. Dicha prueba consistirá en una prueba teórico práctica separada para cada una de las
evaluaciones no superadas.

2.

Se calculará la calificación de la evaluación final ordinaria mediante la media aritmética de las notas de evaluación, ya
sea evaluada positivamente en la evaluación continua, o en la final ordinaria. En cualquier caso, el alumno debe
obtener una calificación de 5 o más puntos (siempre que tenga al menos un 5 en todas las evaluaciones) para
considerar superado el módulo.

5.

Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
1.

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará una prueba teórica-práctica sobre los
contenidos de las evaluaciones no superadas. Dicha prueba consistirá en una prueba separada para cada una de las
evaluaciones.
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2.

Al igual que en la evaluación final ordinaria, se calculará la media de las notas de evaluación (haya sido superada en
la evaluación continua, o en la final ordinaria o en la final extraordinaria), y si esta supera los cinco puntos, el alumno
habrá superado el módulo. Todo esto supeditado a que el alumno tenga al menos un 5 en todas las evaluaciones.

6. Criterios de anulación de la calificación
1.

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.

2.

Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas o la realización de pruebas prácticas.

3.

Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación
de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
1.

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

2.

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos, walkietalkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.

3.

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

4.

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

5.
4.

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.

5.

Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las respuestas,
se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o
similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.

6.

En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
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brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
7.

Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación y Contenidos Mínimos, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
1.

Aprobado en la evaluación continua: Cuando la calificación de la evaluación continua sea igual o superior a 5 puntos
sobre 10.

2.

Aprobado en la evaluación final ordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final ordinaria
igual o superior a 5 puntos.

3.

Aprobado en la evaluación final extraordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final
extraordinaria igual o superior a 5 puntos.

12.

Medidas de atención a la diversidad

Acciones preventivas: Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar
en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se presenten
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
a)

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de aquellos que los
amplían y profundizan.

b) Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.
c)

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

d) Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar espacios de respuesta
conforme a sus capacidades.
e)

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
Acciones correctivas: En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje
que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el apartado
anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
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a)

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance (si se trata de un
caso generalizado o concreto de un módulo).

b) Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de lo meramente
académico.
c)

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es muy elevado y las
horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.1 Otras medidas de atención a la diversidad
Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso, se procurará
favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los programas necesarios y
acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las necesidades
específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad del alumnado.

13.

Deberes escolares

En este módulo no se pide a los alumnos que realicen deberes a lo largo del curso, solamente algunas actividades que se
desarrollan a lo largo de un tiempo más prolongado y que no suponen un 20% del tiempo de clase su corrección.

14.

Fecha de aprobación de la programación

Segunda semana de octubre.

15.

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se establecen
actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades
extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de
Informática y Comunicaciones.

16.

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de

derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
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Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y
valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el
centro dentro del consejo escolar).
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del título para el Principado de Asturias se regula por el Decreto 183/2012, de 8 de agosto de
2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
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c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo
y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas
en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar

componentes

personalizados

para

un sistema

ERP-CRM

atendiendo a

los

requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollado,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Cualificaciones Profesionales completas
1) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

2) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
1) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
-

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes.

-

Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):

-

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

-

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

-

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales del Ciclo Formativo
(LOE 2/2006)
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
0485. Programación

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Programación en lenguajes estructurados

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su
convalidación
Unidades de competencia acreditadas
UC0227_3 Desarrollar componentes software en

Módulos profesionales convalidables
0485. Programación

lenguajes de programación orientados a objetos
Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en la dirección http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos
1.1.

Contextualización

Desde el punto de vista educativo, el tejido económico productivo se divide en familias profesionales y para
cada familia profesional se han definido las cualificaciones profesionales, atendiendo a los procesos
productivos que se desarrollan en la sociedad.
El Título del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y sus enseñanzas mínimas se han regulado
mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010). Dicho Real Decreto
establece las competencias profesionales que debe adquirir una persona para ejercer la profesión de
desarrollador de aplicaciones multiplataforma.
Estas cualificaciones profesionales son:
•

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de
16 de septiembre)

•

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero)
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•

Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):

De la información anterior se observa que el Titulo es del año 2010 y se basa en las cualificaciones
profesionales de fechas 2004, 2005 y 2007. Ha pasado más de una década desde que se definieron. En una
disciplina tan cambiante con la informática es fácilmente entendible la necesidad de buscar que los
aprendizajes tengan un carácter dual, es decir, se adapten a lo que las empresas demandan hoy en día,
referido a los entornos de programación y sus lenguajes.
Por ello y teniendo en cuenta la legislación vigente, las relaciones del ciclo con el mundo empresarial y la alta
empleabilidad del ciclo, se ha decidido que los Aprendizajes, expresados en Realizaciones Profesionales, se
impartan en dos entornos, el entorno texto y el entorno gráfico.
•

Para el entorno texto, que se desarrollará durante los dos primeros trimestres, y cuya metodología de
programación es la de orientación a objetos, se utilizarán dos lenguajes de programación, el lenguaje
Java y el lenguaje C#.

•

Para el entorno gráfico, que se desarrollará durante el tercer trimestre, y cuya metodología de
programación es la orientación a objetos guiada por eventos, se utilizará el lenguaje C# con
formularios Windows.

Para superar el módulo el alumnado deberá alcanzar los resultados de aprendizaje en ambos entornos y
lenguajes de acuerdo con los criterios explicitados en esta misma programación, en el apartado Criterios de
Evaluación.
Una situación adicional que debe considerarse es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que
las tutorías colectivas e individuales se puedan realizar presencialmente y se tengan que realizar en la
modalidad de distancia. Excepcionalmente se podrán realizar tutorías individuales presenciales, si el
alumnado lo solicita con la antelación suficiente y cumpliendo todas las medidas sanitarias impuestas por el
centro.
Nos encontramos entonces con un módulo que puede considerarse la columna vertebral del ciclo, que será
la base de conocimiento de la mayor parte de los módulos de segundo y cuyo dominio es imprescindible para
conseguir una inserción laboral en una empresa de desarrollo de aplicaciones.

2.

Modificaciones a la programación del año anterior

Por un lado, se ha modificado la estructura de la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a
las propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión
de departamento de fecha 30 de septiembre.
Por otro lado, el módulo al ser de primer curso, no se ve afectado por contenidos no impartidos durante el
confinamiento del curso pasado.
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3.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del

Ciclo Formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Programación contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
•

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

•

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

•

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar
componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

•

Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad,
analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
•

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

•

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.

•

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

•

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

•

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

•

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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El currículo oficial ofrece como orientaciones pedagógicas las siguientes:
•

El desarrollo de programas organizados en clases aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.

•

La utilización de interfaces para la interacción de la aplicación con el usuario.

•

La identificación, análisis e integración de librerías para incorporar funcionalidades específicas a los
programas desarrollados.

•

El almacenamiento y recuperación de información en sistemas gestores de bases de datos
relacionales y orientados a objetos.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

RA1.- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos
propios del lenguaje de programación utilizado.

•

RA2.- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la
programación orientada a objetos.

•

RA3.- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

•

RA4.- Desarrolla programas organizados en clases, analizando y aplicando los principios de la
programación orientada a objetos.

•

RA5.- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos
del lenguaje y librerías de clases.

•

RA6.- Escribe programas que manipulan información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de
datos.

•

RA7.- Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a
objetos y del entorno de programación.

•

RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas
para mantener la persistencia de la información.

•

RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales, manteniendo la integridad
y consistencia de los datos.

4.

Objetivos de Mejora

Al plantear los objetivos de mejora se debe tener en cuenta las especiales circunstancias que tienen las
enseñanzas a distancia y el contexto sanitario actual por lo que se proponen los siguientes objetivos:
a) Fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
b) Conseguir que un 50% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones, los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria. Este dato se debe
obtener del acta de evaluación final extraordinaria del mes de septiembre.
c) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 75% de inserción laboral entre el alumnado
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que finaliza el ciclo. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral que proporciona el
tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
Este objetivo de inserción laboral es sensiblemente inferior al del alumnado presencial, toda vez que
las empresas buscar trabajadores muy jóvenes para aprovechar las ventajas fiscales.

5.

Contenidos

En las tablas siguientes se detallan los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada
unidad didáctica
Unidad didáctica 0: Presentación del Módulo
Contenidos

Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•

•

Presentación del ciclo y del módulo.
Explicación de la programación didáctica.
Utilización legal y gratuita de las herramientas de desarrollo necesarias para
el desarrollo del módulo.
Explicación y justificación del entorno de desarrollo que se utilizará.
Explicación del uso del servidor de programación desde dentro aula, del centro
y desde fuera del mismo.
Realización de una prueba de capacidades lógicas.

Unidad didáctica 1: Procesamiento automático de la información
Contenidos

Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesamiento automático de la información
Representación de la información
La lógica en el tratamiento de la información
Concepto de algoritmo
Concepto de programa informático
Concepto de lenguaje de programación
Concepto de aplicación informática
Calidad
Documentación
Errores
Pruebas
Proceso de desarrollo de un programa
Explicación de la actual sociedad de la información y del uso de máquinas para
el procesamiento automático de la información.
Transformación de la información, entre los sistemas de representación
humanos y los sistemas de representación de la máquina.
Representación de algoritmos que resuelvan procesos lógicos
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•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Justificación de los lenguajes de programación para la construcción de
programas basados en algoritmos
Justificación de exigencias que debe cumplir un programa informático.
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 2: Elementos de un programa
Contenidos
•
•
•
•
•

Conceptuales

•
•
•
Procedimentales

•
•
•
•

La metodología de orientación a objetos
Clases y objetos
Elementos a tener en cuenta en la elaboración de un programa informático
Herramientas para la representación de algoritmos
Elementos de un programa
o Tipos de datos
o Clases y objetos
o Palabras reservadas
o Comentarios
o Identificadores
o Constantes y Variables
o Accesibilidad
o Operadores
o Expresiones
o Instrucciones
- Declarativas
- Instrucción de Asignación
- Instrucción Nula
- Instrucciones Condicionales
- Instrucciones Iterativas
- Instrucciones de entrada por teclado y salida por pantalla
- Instrucciones para la gestión de excepciones
o Métodos. Prototipo y cuerpo del método.
- Parámetros. Paso de parámetros por valor y dirección
Representación de la solución a un problema
Pruebas de un programa
Caracterización de las diferentes metodologías para el desarrollo de
programas
Fundamentación de la orientación a objetos.
Valoración de las ventajas e inconvenientes de la programación orientada a
objetos.
Identificación de los fundamentos de los lenguajes orientados a objetos.
Identificación de las clases y los objetos.

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Formulación de problemas matemáticos sencillos y elaboración de los
algoritmos que los resuelvan, utilizando los diferentes elementos vistos.
Documentación interna de los algoritmos.
Realización de pruebas para la depuración de los algoritmos.
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 3: Plataformas de ejecución
Contenidos
•

Conceptuales

Procedimentales

Actitudinales

•

Plataforma de ejecución Microsoft.NET
o Características de la plataforma
o Factores que llevaron a su desarrollo
o Mejoras que aporta frente al modelo tradicional
o Servicios que ofrece
o Herramientas y lenguajes de la plataforma
Plataforma de ejecución Java
o Características de la plataforma
o Factores que llevaron a su desarrollo
o Mejoras que aporta frente al modelo tradicional
o Servicios que ofrece
o Herramientas y lenguajes de la plataforma

•
•
•

Justificación de las plataformas y lenguajes elegidos
Presentación de las características de las plataformas y lenguajes
Instalación y personalización de las plataformas y lenguajes

•

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

•
•
•
•
•

Unidad didáctica 4: Instrucciones básicas con C# y Java
Contenidos
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•
•

Conceptuales

•
Procedimentales

Actitudinales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a los lenguajes elegidos: C# y Java
Elementos de un programa
o Tipos de datos: Tipos valor y tipos referencia
o Campos y Métodos
o Accesibilidad
o Comentarios
o Identificadores
o Palabras reservadas
o Tipos Primitivos de datos
o Constantes, variables y objetos
o Conversiones de tipos de datos
o Las enumeraciones.
o Ámbitos
o Instancias de clase frente a las instancias de objeto
o Operadores y Expresiones
o Instrucciones
- Declarativas
- De asignación
- Condicionales
- Iterativas
- De salto
- Instrucciones para la entrada de datos por teclado
- Instrucciones para la salida de datos por pantalla
- Instrucciones para la gestión de excepciones
o Métodos
- Estructura de un método
- Accesibilidad
- Parámetros por valor y por referencia
- Valor de retorno del método
- Cuerpo del método
- El método principal
- Llamadas a métodos
- Sobrecarga de métodos
- Métodos recursivos
Codificación de algoritmos en los lenguajes de programación elegidos
utilizando los diferentes elementos que forman un programa
Utilización de las librerías suministradas por los entornos y los lenguajes
Aplicación de los criterios de calidad que debe cumplir un programa
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 5: Almacenamiento de la información en estructuras de datos (tablas,
colecciones y cadenas
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Contenidos

Conceptuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimentales

•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Concepto de Tabla
Tablas Unidimensionales, Bidimensionales y Multidimensionales
Tablas de Tablas
Paso de tablas a métodos
Búsqueda en Tablas
Ordenación de Tablas
Colecciones
o ArrayList, Pilas, Colas, otras colecciones
Cadenas de caracteres.
Realización de aplicaciones que implementen tablas de diferentes
dimensiones.
Realización de aplicaciones que apliquen las técnicas de búsqueda en tablas.
Realización de aplicaciones que apliquen las técnicas de ordenación en tablas.
Realización de aplicaciones que implementen colecciones y prueben las
operaciones asociadas sobre ellas.
Realización de aplicaciones que implementen cadenas de caracteres.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 6: Clases y Estructuras
Contenidos
•

Conceptuales

•

Estudio detallado de las clases.
o Estructura de una clase
o Documentación
o Declaración
o Accesibilidad
o Atributos y propiedades
o Constructores y destructores.
o Métodos de la clase.
- Métodos de clase.
- Accesibilidad.
- Argumentos.
- Retorno de objetos.
- Sobrecarga.
- Recursión.
Instancias de clase
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Documentación
Inicialización de una instancia.
Destrucción de una instancia.
Herencia
- Aspectos básicos de la herencia.
- Acceso a miembros y herencia.
- Constructores y herencia.
- Jerarquías de herencia.
Clases abstractas, anidadas e internas
Polimorfismo
Paquetes.
Interfaces
Eventos
Delegados
Genéricos
Librerías de clases
Estructuras
o Concepto
o Atributos y propiedades
o Métodos
o Instancias de estructuras
o Diferencias entre estructuras y clases
Creación y utilización de diferentes clases.
Creación y utilización de instancias de clases.
Implementación de programas que hagan uso de diferentes clases.
Utilización de modificadores de control de acceso de clases y métodos.
Implementación de clases que sobrescriban métodos de la clase padre
(superclase).
Diseño, aplicación y prueba de jerarquías de clases
Creación y uso de interfaces.
Creación y uso de eventos.
Creación y uso de delegados.
Creación y uso de tipos genéricos.
Creación y uso de librerías de clases.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
Procedimentales

Actitudinales

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidad didáctica 7: Flujos de Entrada/Salida y Ficheros
Contenidos
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Conceptuales

Procedimentales

•
•
•
•
•
•

Concepto de flujo
Flujos predeterminados
Flujos de bytes
Flujos de caracteres
Flujos binarios
Operaciones con ficheros

•

Creación y uso de aplicaciones utilizando ficheros para almacenar y recuperar
información.
Elección del método de acceso adecuado al contenido de los ficheros.

•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 8: Desarrollo de interfaces gráficas de usuario.
Contenidos

Conceptuales

•
•
•
•
•
•

Procedimentales

Interfaces gráficas y herramientas de diseño.
Metodología de orientación a objetos, guiada por eventos
Eventos.
Componentes y contenedores.
Uso de las herramientas de diseño del entorno de desarrollo para crear
interfaces gráficos de usuario simples.
Programación de controladores de eventos.
o TextBox
o RichTextBox
o MaskedTextBox
o Label
o LinkLabel
o StatusStrip
o ToolTip
o ProgressBar
o MessageBox
o PictureBox
o CheckedListBox
o ComboBox
o DomainUpDown
o ListBox
o ListView
o NumericUpDown
o TreeView
o ImageList
o MenuStrip
o ContextMenuStrip
o CheckBox
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•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

o RadioButton
o TrackBar
o DateTimePicker
o MonthCalendar
o ColorDialog
o FontDialog
o OpenFileDialog
o PrintDialog
o PrintPreviewDialog
o PrintDocument
o FolderBrowserDialog
o SaveFileDialog
o Button
o ToolStrip
o HScrollBar
o VScrollBar
o Timer
o Panel
o GroupBox
o TabControl
o SplitContainer
o ToolStripContainer
Implementación de programas que utilicen interfaces gráficos
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 9: Acceso y mantenimiento de Bases de Datos
Contenidos
•

Conceptuales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas para el establecimiento de conexiones con bases de datos
relacionales.
Sistemas de recuperación de la información almacenada en la base de datos.
Herramientas para manipular y actualizar la información.
Sintaxis y características del lenguaje de consultas sobre la base de datos.
Bases de datos orientadas a objetos. Características
Tipos de datos básicos y estructurados.
Características y sintaxis del lenguaje de definición de datos.
Mecanismos de consulta.
El lenguaje de consultas
Tipos de datos y herencia en las bases de datos orientadas a objetos.
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•

Procedimentales

•
•
•
•
•
•
•
•

Actitudinales

•
•
•
•
•

Identificación de las características y métodos de acceso a sistemas gestores
de bases de datos relacionales y orientados a objetos.
Programación de conexiones con bases de datos.
Creación de código para almacenar información en bases de datos.
Creación de aplicaciones para mantener y gestionar la información
almacenada en bases de datos que incluyan operaciones de alta, consulta,
modificación y borrado.
Utilización de asistentes para la gestión de bases de datos.
Documentación de los códigos de acuerdo con las normas explicadas.
Gestión de excepciones.
Depuración de programas
Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.
Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.
Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.
Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.
Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

La relación de las unidades didácticas con los resultados de aprendizaje se resume en las tablas siguientes:
Unidades Didácticas. Evaluación 1

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA8

RA9

UD 2: Elementos de un programa

X

X

X

X

X

UD 3: Plataformas de ejecución

X

X

X

UD 4: Instrucciones básicas con C# y Java

X

X

X

X

X

Unidades Didácticas. Evaluación 2

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA8

RA9

X

X

X

X

X

X

UD 6: Clases y Estructuras

X

X

X

X

X

X

UD 7: Flujos de entrada/salida y ficheros

X

X

X

X

X

X

UD 1: Procesamiento de la información

UD 5: Almacenamiento de la información
en estructuras de datos

X

Importante: Estos resultados de aprendizaje de la primera y segunda evaluación deben alcanzarse
en el entorno texto, utilizando la metodología de orientación a objetos y en los lenguajes C# y Java.
Unidades Didácticas. Evaluación 3
UD 8: Desarrollo de Interfaces gráficas de
usuario

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

X

X

X

X

X

X

X

UD 9: Acceso y mantenimiento de Bases
de Datos
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Importante: Estos resultados de aprendizaje de la tercera evaluación deben alcanzarse en el entorno
gráfico, utilizando la metodología de orientación a objetos guiada por eventos y en el lenguaje C#. Al
ser una metodología diferente, los resultados de aprendizaje vistos previamente deben volver a
alcanzarse con esta metodología.

6.

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Se presenta una temporalización de contenidos distribuidos por evaluaciones, si bien determinados
contenidos pueden comenzar a estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación académica.
Unidades Didácticas Secuenciadas

Evaluación

UD 1: Procesamiento de la información
UD 2: Elementos de un programa
UD 3: Plataformas de ejecución

1ª
Evaluación

UD 4: Instrucciones básicas con C# y Java
UD 5: Almacenamiento de la información en estructuras de datos
UD 6: Clases y Estructuras
UD 7: Flujos de entrada/salida y ficheros

7.

2ª
Evaluación

UD 8: Desarrollo de Interfaces gráficas de usuario

3ª

UD 9: Acceso y mantenimiento de Bases de Datos

Evaluación

Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
En los estudios de Formación Profesional a Distancia es importante que desde el principio del curso los
alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación del módulo
profesional que cursan, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. En el trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
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2. En las Tutorías que se establecen desde el Centro y que tienen por objeto de orientar y proporcionar
al alumnado los materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Referente a las tutorías son de dos tipos:
•

Tutorías individuales en las que los profesores de los módulos respectivos se encuentran a
disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios, para aclarar o resolver
las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada
Unidad Didáctica. En el curso actual y debido a la pandemia de COVID-19, estas tutorías se
celebrarán a distancia, pudiéndose celebrar excepcionalmente de manera presencial siempre y
cuando hayan sido debidamente solicitadas y aprobadas. En este caso se deberán cumplir
rigurosamente las condiciones sanitarias establecidas en el centro.

•

Tutorías colectivas que se realizarán mediante videoconferencia con Teams y tienen carácter
voluntario. La normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias sesiones, de carácter
trimestral, que se llevarán a cabo siempre a distancia, debido a la pandemia de COVID-19
o

Sesiones de atención colectiva:
▪

Sesión de programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los contenidos, los mínimos exigibles, los
criterios de evaluación, de calificación y cualquier otro aspecto que sea reseñable.

▪

Sesiones de programación trimestrales. En esta sesión, se explicará de forma
completa cuales son los contenidos del trimestre y se guiará al alumnado sobre la
forma de abordar dichos contenidos

▪

Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u
otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en
su aprendizaje, etc.

▪

Sesiones de preparación de la evaluación. Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar los criterios de calificación específicos de cada
evaluación, concretar las características del examen y hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y así poder aconsejarles las medidas individuales que
habrían de adoptar.

▪

Sesiones de resolución de dudas. Estas sesiones tienen por objeto resolver
colectivamente las dudas del alumnado y resolver ejercicios que permitan aclarar los
conceptos.

El alumnado de esta modalidad a distancia podrá acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas, según calendario elaborado por el coordinador del ciclo. Este calendario estará a
disposición del alumnado desde principios de curso a través de los medios de comunicación
establecidos por el centro.
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o

Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de evaluación a lo largo del curso, en los que se
irán calificando los aprendizajes realizados. También dispondrá de una prueba global, si
no ha alcanzado los aprendizajes durante el curso, en el mes de junio y de una prueba
extraordinaria en el mes de septiembre. Estas pruebas de evaluación se realizarán de
manera presencial, salvo que la situación sanitaria recomiende lo contrario.

7.1.

Contexto de presencialidad

No se contempla.
7.2.

Contexto de semipresencialidad

No se contempla
7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán
a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado
a trabajar de forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el
alumnado cuente con las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el
tutor del ciclo, así ocurre.
7.4.

Los medios de información y comunicación con alumnado

Dado que las tutorías deben realizarse a distancia, de acuerdo con las instrucciones recibidas de Jefatura de
Estudios, es necesario utilizar las siguientes herramientas de trabajo:
•

La

plataforma

formativa

https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php

como

medio

de

comunicación de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como medio de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams. El alumnado podrá seguir estas videoconferencias desde
su equipo personal o desde su teléfono móvil (en el que puede descargar una versión de dicho
programa).

•

La infraestructura informática que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido
como un elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos,
permitiendo trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un
programa de conexión a escritorio remoto (que viene por defecto en los sistemas operativos) y así
conseguir que la computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que alumnado pueda
seguir el módulo, con independencia de la obsolescencia de su equipo personal.
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Esta infraestructura que se pone a disposición del alumnado puede quedar limitada por fallos del
equipamiento informático o de la instalación eléctrica del centro, por lo que se está explorando la
posibilidad de que el alumnado tengan la infraestructura Azure en máquinas virtuales de Microsoft.
El alumnado podrá elegir entre utilizar la infraestructura y montar las herramientas necesarias para
seguir el módulo en su equipo local, para lo cual se les suministrará acceso a las descargas
correspondientes.
7.5.

Sistemas de seguimiento del alumnado

En el contexto de limitación de la actividad lectiva en la que se desarrollará el curso académico, se utilizarán
exclusivamente las herramientas señaladas en el apartado anterior para realizar el seguimiento del alumnado.

8.

Materiales curriculares

Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso, el centro tiene firmados
convenios con Microsoft y VMware permitiendo que el alumnado haga uso de las herramientas de desarrollo
con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.
•

Material hardware en el centro necesario para realizar las tutorías a distancia
o

Un ordenador personal de gama media.

o

Conexión a Internet.

o

Cámara de videoconferencia para la transmisión en streaming de la sesión.

o

Pizarra, altavoces y micrófono.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.
A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta
evitar un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora
bien, las limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede
conllevar que en algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el
momento de la evaluación de los aprendizajes.

•

Material software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows.

o

Entornos de desarrollo Visual Studio y NetBeans.

o

Lenguajes de programación Visual C# y Java.

Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

Se utilizará documentación específica aportada por el profesor y no se utilizará ningún libro de texto.

o

Recursos accesibles a través de Internet (foros de internet, repositorios de software en Internet, etc.).
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o

Video curso sobre los lenguajes de programación C# y Java, como herramienta de repaso y disponible
en Internet.

•

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Ordenador de gama media.

o

Conexión a Internet.

o

Aula de formación de la Consejería de Educación.

o

Cuentas de correo electrónico.

o

Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias.

o

Cuenta de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.

•

9.

Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono.

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo. Estos
resultados de aprendizaje ya están contextualizados (apartado 3) de acuerdo con la justificación expuesta en
el apartado 1.1
Resultado de aprendizaje
RA1.- Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones
c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
f)

Se han creado y utilizado constantes y literales.
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g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
i)

Se han introducido comentarios en el código.

Resultado de aprendizaje
RA2.- Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
b) Se han escrito programas simples.
c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.
f)

Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
h) Se han utilizado constructores.
i)

Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

Resultado de aprendizaje
RA3.- Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
b) Se han utilizado estructuras de repetición.
c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
f)

Se han probado y depurado los programas.

g) Se ha comentado y documentado el código.
Resultado de aprendizaje
RA4.- Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.
b) Se han definido clases.
c) Se han definido propiedades y métodos.
d) Se han utilizado constructores y destructores.
e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

f)

Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.
h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.
i)

Se han definido y utilizado interfaces.

j)

Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

Resultado de aprendizaje
RA5.- Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del
lenguaje y librerías de clases.
Criterios de evaluación asociados
a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.
c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
f)

Se han implementado técnicas para envío y almacenamiento de objetos en ficheros

g) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario
simples.
h) Se han programado controladores de eventos.
i)

Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.

Resultado de aprendizaje
RA6.- Escribe programas que manipulen información, seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han escrito programas que utilicen arrays.
b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.
c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.
d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.
e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de datos disponibles.
f)

Se han creado clases y métodos genéricos.

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.
h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.
i)

Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

Resultado de aprendizaje
RA7.- Desarrolla programas, aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del
entorno de programación.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
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b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la superclase.
e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f)

Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h) Se ha comentado y documentado el código.
Resultado de aprendizaje
RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para
mantener la persistencia de la información.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas gestores para la gestión
de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de objetos.
f)

Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados, compuestos y
relacionados.
Resultado de aprendizaje
RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales manteniendo la integridad y la
consistencia de los datos.
Criterios de evaluación asociados
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos
relacionales.
b) Se han programado conexiones con bases de datos.
c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.
d) Se han utilizado diferentes asistentes del entorno de desarrollo.
e) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases de datos.
f)

Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

g) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
h) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases de datos
relacionales.
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9.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Los criterios mínimos necesarios para alcanzar un resultado de aprendizaje aparecen en la tabla que se
muestra a continuación. Estos resultados de aprendizaje ya están contextualizados, según epígrafes
anteriores y también lo están los criterios de evaluación asociados.
RA1: Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios
del lenguaje de programación utilizado.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa
informático.

Mínimo
SI

b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones

SI

c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.

SI

d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.

SI

e) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.

SI

f)

SI

Se han creado y utilizado constantes y literales.

g) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.

SI

h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.

SI

i)

SI

Se han introducido comentarios en el código.

RA2: Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.

SI

b) Se han escrito programas simples.

SI

c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.

SI

d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.

SI

e) Se han escrito llamadas a métodos estáticos.

SI

f)

SI

Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.

g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.

SI

h) Se han utilizado constructores.

SI

i)

Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de
programas simples.

SI

RA3: Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.

SI

b) Se han utilizado estructuras de repetición.

SI

c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.

SI
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d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.

SI

e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.

SI

f)

Se han probado y depurado los programas.

SI

g) Se ha comentado y documentado el código.

SI

h) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de
programas simples.

SI

RA4: Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación
orientada a objetos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha reconocido la sintaxis, estructura y componentes típicos de una clase.

SI

b) Se han definido clases.

SI

c) Se han definido propiedades y métodos.

SI

d) Se han utilizado constructores y destructores.

SI

e) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas
anteriormente.
f)

Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus
miembros.

SI
SI

g) Se han definido y utilizado clases heredadas.

SI

h) Se han creado y utilizado métodos estáticos.

SI

i)

Se han definido y utilizado interfaces.

NO

j)

Se han creado y utilizado conjuntos y librerías de clases.

SI

RA5: Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del
lenguaje y librerías de clases.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.

SI

b) Se han aplicado formatos en la visualización de la información.

SI

c) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías
asociadas.
d) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
e) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los
ficheros.
f)

Se han implementado técnicas para envío y almacenamiento de objetos en ficheros

g) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos
de usuario simples.
h) Se han programado controladores de eventos.
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i)

Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de
información.

SI

RA6: Escribe programas que manipulen información seleccionando y utilizando tipos avanzados de datos.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han escrito programas que utilicen arrays.

SI

b) Se han reconocido las librerías de clases relacionadas con tipos de datos avanzados.

SI

c) Se han utilizado listas para almacenar y procesar información.

SI

d) Se han utilizado iteradores para recorrer los elementos de las listas.

SI

e) Se han reconocido las características y ventajas de cada una de las colecciones de
datos disponibles.
f)

Se han creado clases y métodos genéricos.

SI
NO

g) Se han utilizado expresiones regulares en la búsqueda de patrones en cadenas de texto.

NO

h) Se han identificado las clases relacionadas con el tratamiento de documentos XML.

NO

i)

NO

Se han realizado programas que realicen manipulaciones sobre documentos XML.

RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del
entorno de programación.
Criterios de evaluación

Mínimo

a) Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.

SI

b) Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.

NO

c) Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.

SI

d) Se han creado clases heredadas que sobrescriban la implementación de métodos de la
superclase.

SI

e) Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.

SI

f)

SI

Se han probado y depurado las jerarquías de clases.

g) Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.

SI

h) Se ha comentado y documentado el código.

SI

RA8.- Utiliza bases de datos orientadas a objetos, analizando sus características y aplicando técnicas para
mantener la persistencia de la información.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos orientadas a objetos.
b) Se ha analizado su aplicación en el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes
orientados a objetos.
c) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos orientados a objetos.
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d) Se han clasificado y analizado los distintos métodos soportados por los sistemas
gestores para la gestión de la información almacenada.
e) Se han creado bases de datos y las estructuras necesarias para el almacenamiento de
objetos.
f)

Se han programado aplicaciones que almacenen objetos en las bases de datos creadas.

g) Se han realizado programas para recuperar, actualizar y eliminar objetos de las bases
de datos.
h) Se han realizado programas para almacenar y gestionar tipos de datos estructurados,
compuestos y relacionados.

NO
NO
N0
NO
NO

RA9.- Gestiona información almacenada en bases de datos relacionales, manteniendo la integridad y
consistencia de los datos.
Criterios de evaluación
a) Se han identificado las características y métodos de acceso a sistemas gestores de
bases de datos relacionales.

Mínimo
NO

b) Se han programado conexiones con bases de datos.

NO

c) Se ha escrito código para almacenar información en bases de datos.

NO

d) Se han utilizado diferentes asistentes del entorno de desarrollo.

NO

e) Se han creado programas para recuperar y mostrar información almacenada en bases
de datos.
f)

Se han efectuado borrados y modificaciones sobre la información almacenada.

g) Se han creado aplicaciones que ejecuten consultas sobre bases de datos.
h) Se han creado aplicaciones para posibilitar la gestión de información presente en bases
de datos relacionales.

N0
NO
NO
NO

Citar que, dada la envergadura de los contenidos, de la necesidad de utilizar los entornos, los
lenguajes ya citados y la existencia de un módulo específico en el segundo curso (módulo de acceso
a datos), los aprendizajes identificados por RA8 y RA9 no se consideran mínimos y serán impartidos
en el segundo curso.
10.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria

Trimestralmente se realizará una prueba como procedimiento de control del aprendizaje del alumnado. Estas
pruebas serán el instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Cada
prueba versará sobre los resultados de aprendizaje descritos anteriormente y trabajados en los diferentes
trimestres. Se desarrollarán de manera presencial, salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contrario
y lo harán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo y publicados en la plataforma educativa. Dada la situación cambiante de la pandemia de
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COVID-19, en la sesión de preparación del examen se indicará si el examen se mantiene presencialmente o
se realiza a distancia.
Si tras la aplicación de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen todos los resultados
de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final de curso,
consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios realizados durante
el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. Esta prueba será presencial salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contario,
en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes

mediante

pruebas en la plataforma educativa

http://fpdistancia.educastur.es. y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para
los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través
de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.2.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria

La prueba extraordinaria del mes de septiembre será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la
plataforma http://fpdistancia.educastur.es.
Esta prueba será presencial salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contario, en cuyo caso se
evaluarán los aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa http://fpdistancia.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá
requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán
utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.3.

Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de absentismo

No procede pues es una educación a distancia donde la asistencia no es obligatoria
10.4.

Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que ha

renunciado a la prueba final ordinaria
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia, pudiendo
presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera
renunciado y examinándose de todos aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.

11.

Criterios de calificación

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
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La calificación del alumnado en cada evaluación se obtendrá de la prueba objetiva que realice, de acuerdo
con el calendario de exámenes. Es condición necesaria para superar la evaluación la consecución de los
todos aprendizajes vistos durante la evaluación y en los lenguajes de programación utilizados, teniendo en
cuenta:
•

Que la forma de trabajo en el entorno texto y en el entorno gráfico es muy diferente, en el primero es
una programación orientada a objetos y en el segundo es una programación orientada a objetos
guiada por eventos. Por ello los Resultados de Aprendizaje deben alcanzarse en el entorno texto y
en el entorno gráfico de forma independiente.

•

Que para el entorno texto se utilizarán dos lenguajes de programación y para el entorno gráfico uno
sólo.

Por todo lo anterior, se establecen dos criterios de calificación, según se trabaje en el entorno texto o en el
entorno gráfico.
•

Criterio 1. Aplicable al entorno texto y a los lenguajes de programación Java y C#. En lo sucesivo lo
llamaremos Bloque A y se utilizará en la primera y segunda evaluación

•

Criterio 2. Aplicable al entorno gráfico, al lenguaje de programación C# y a los resultados de aprendizaje
RA8 y RA9. En lo sucesivo lo llamaremos Bloque B y se utilizará en la tercera evaluación.
Criterio 1
Criterio 2

Bloque A
Bloque B

Entorno Texto
Entorno Gráfico

Lenguaje de programación Java y C#
Lenguaje de programación C#

Evaluación 1 y 2
Evaluación 3

Pasaremos a describir los criterios de calificación anteriores:
Criterio 1
•

Se aplica a los resultados de aprendizaje RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6 y RA7, aplicados en el
entorno texto, que se encuentran distribuidos entre las unidades temáticas UD1, UD2, UD3, UD4,
UD5, UD6, UD7 y que deben alcanzarse en los lenguajes de programación C# y Java.

•

Dado el carácter incremental de los contenidos la superación de los aprendizajes de la segunda
evaluación conlleva de forma automática la superación de la primera (con una nota de 5), si estuviese
suspensa.

Para aplicar el criterio de evaluación es necesario que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje
señalados en los dos lenguajes de programación del curso. Si se puede aplicar el criterio, la calificación se
obtiene como la suma de la puntuación de la observación directa del alumnado y de la media de las
calificaciones de las pruebas objetivas individuales. La puntuación se calculará dos decimales, si bien se
trasladará al boletín de notas truncada sin redondeo.
Si no se puede aplicar el criterio la calificación será inferior a 5 y deberá recuperar los resultados de
aprendizaje no conseguidos.
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Criterio 2
•

Se aplica a los resultados de aprendizaje RA5, RA6, aplicados en el entorno gráfico y que se
encuentran distribuidos entre las unidades temáticas UD8, UD9 y que deben alcanzarse en el
lenguaje de programación C#.

•

Estos resultados de aprendizaje se apoyan en los Resultados de Aprendizaje anteriores (RA1, RA2,
RA3, RA4 y RA7), si bien aplicados con una metodología diferente (programación orientada a objetos
y guiada por eventos), de ahí que deban volver a alcanzarse con esta nueva metodología y por ello,
la superación de la tercera evaluación NO conlleva la superación de las anteriores.

Para aplicar el criterio de evaluación es necesario que el alumnado alcance los resultados de aprendizaje
señalados.
Si se puede aplicar el criterio, la calificación se obtiene de la media de las calificaciones de las pruebas
objetivas individuales. La puntuación se calculará dos decimales, si bien se trasladará al boletín de notas
truncada sin redondeo.
Si no se puede aplicar el criterio la calificación será inferior a 5 y deberá recuperar los resultados de
aprendizaje no conseguidos.
A modo de ejemplo:
Para el criterio 1:
•

Un alumno ha alcanzado los resultados de aprendizaje impartidos en la segunda evaluación,
utilizando correctamente los dos lenguajes.
Con independencia de lo que hubiera ocurrido en la primera evaluación, el alumno supera los
resultados de aprendizaje del bloque A. Si hubiera tenido la primera evaluación suspensa, la
nota de esa evaluación que estaba suspensa pasa a ser 5,00

•

Al finalizar la segunda evaluación un alumno no supera todos los resultados de aprendizaje en ningún
lenguaje de programación.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje que no ha alcanzado con ambos
lenguajes y lo hará en la prueba final ordinaria del mes de junio.

•

Al finalizar la segunda evaluación un alumno supera todos los resultados de aprendizaje en un
lenguaje de programación, pero no con el otro lenguaje.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje que no ha alcanzado con uno de los
lenguajes y lo hará en la prueba final ordinaria del mes de junio.

Para el criterio 2
•

Al finalizar la tercera evaluación un alumno tiene alcanzados los resultados de aprendizaje de esa
evaluación
El alumno supera el bloque B

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Al finalizar la tercera evaluación un alumno no tiene alcanzados los resultados de aprendizaje
impartidos en esa evaluación.
El alumno debe recuperar los resultados de aprendizaje del bloque B y lo hará en la prueba
final ordinaria del mes de junio.

Si tras las evaluaciones el alumno hubiera alcanzado todos los resultados de aprendizaje se calculará la nota
final de acuerdo con el epígrafe 10.2.
11.2.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

Si el alumno no hubiese alcanzado todos los resultados de aprendizaje su nota final será inferior a 5, debiendo
recuperar los aprendizajes pendientes en la convocatoria final extraordinaria. Ahora bien, si ha alcanzado
todos los resultados de aprendizaje del bloque A y del bloque B la nota final se obtendrá aplicando la siguiente
fórmula:
𝑁𝑜𝑡𝑎_𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉1 ∗ 15 + 𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉2 ∗ 45 + 𝑁𝑜𝑡𝑎_𝑅𝐴_𝐸𝑉3 ∗ 40
100

Donde Nota_RA_EV1 hace referencia a la calificación obtenida de la evaluación de los resultados de
aprendizaje durante la primera evaluación, Nota_RA_EV2 a los de la segunda y Nota_RA_EV3 a los de la
tercera.
Los valores 15, 45 y 40 hacen referencia a la ponderación de las calificaciones de las evaluaciones. Es decir,
la calificación de la primera evaluación aporta el 15% de la nota, la calificación de la segunda aporta el 45%
y la calificación de la tercera aporta el 40%.
En la formula se utilizarán las calificaciones obtenidas con dos decimales y la nota final se redondeará al
entero más próximo.
11.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria

Aquellos resultados de aprendizaje que el alumno tenga pendientes del mes de junio podrá recuperarlos en
la prueba final extraordinaria. Si así lo hiciera, la nota que se obtenga será la nota que se utilice para calcular
la nota final de acuerdo con misma fórmula que se utilizó en la convocatoria final ordinaria.
Si no alcanzase todos los aprendizajes pendientes, la nota será inferior a 5 y deberá repetir el módulo.
11.4.

Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite

establecido
No procede puesto que es una enseñanza a distancia donde la asistencia no es obligatoria.
11.5.

Criterios de anulación de calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. Las normas de realización de la prueba deben figurar claramente
explicitadas en el documento que se entrega al alumnado.
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El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
12.

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, buscando lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo.
Pero no podemos olvidar la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene.
Tradicionalmente nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos
de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes
edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades
cognitivas y personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y
acceso al estudio de la materia.
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A pesar de ello se intentará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades afines a los contenidos impartidos y ejemplo cercanos a la realidad a fin de
facilitar su asimilación.

•

Proponer actividades cuya dificultad sea creciente, de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y colaborativo en la resolución de las cuestiones que se planteen.

12.1. Medidas de refuerzo.
En los ciclos formativos no existen las adaptaciones curriculares, solamente se puede hablar de adaptaciones
metodológicas, como puedes ser dejar más tiempo para que el alumnado realice los exámenes, situar al
alumnado en alguna zona del aula, etc. Este alumnado figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE que no es
accesible por el profesorado, por lo que deberá ser el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios
quien informe de tal circunstancia. En el momento de presentar esta programación no se tiene constancia de
ningún alumnado ACNEE/ACNEAE.
Con independencia de lo anterior, se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las
clases y materias que se les imparten, evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y para
conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje mediante las
tutorías individuales.

•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos aprendizajes no superados. Si
realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados, se entregará un plan de recuperación de
aquellos aprendizajes pendientes.
12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione

con evaluación negativa en algún módulo.
En los estudios de educación a distancia no contempla la distinción entre módulos de primer y segundo curso.
El alumnado que no ha alcanzado los aprendizajes tras la prueba final extraordinaria debe repetir el módulo.
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12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final
No procede por ser un módulo de primer curso.
12.5.

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.

No procede, por desarrollarse la enseñanza, en este curso, en la modalidad de distancia.

13.

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas y aprobadas por el departamento para el ciclo, siempre condicionadas a las condiciones
sanitarias del momento.

14.

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.

15.

Deberes escolares.

No procede por ser una enseñanza no presencial.
16.

Fecha de aprobación de la programación.

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

Horas 2º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192

0485

Programación

1

14

224

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos
15

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

132
96

96

64
960

TOTAL HORAS CICLO:

1040
2000

Perfil Profesional
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Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional:
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes. Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
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Correspondencia del módulo profesional con las unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención.
El módulo profesional 0373 Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información no está asociado a
Unidad de Competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
1.1. Contextualización.
El alumnado de la modalidad a distancia es con carácter general, alumnado mayor de edad que esté en
posesión de los requisitos de acceso, en este caso, a CFGS. También pueden cursar estas enseñanzas las
personas mayores de dieciséis años, que cumpliendo los requisitos de acceso, acrediten tener un contrato de
trabajo, ser deportista de alto nivel o alto rendimiento, tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento
o encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad, en situación de dependencia o cualquier otra que le
impida desarrollar las enseñanzas en régimen presencial.
El grupo de 1º DAM Distancia (IFC3021L) consta de 83 alumnos y alumnas de los cuales 38, repiten con algún
módulo. En el módulo de LMSGI hay 50 matriculados.
Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, la presencialidad en el centro
educativo se limitará, y el alumnado accederá a las tutorías colectivas e individuales a través de Microsoft
Teams. El profesorado dispondrá, con recursos del departamento, del equipamiento necesario para las
videoconferencias.
2. Modificaciones a la programación a partir de las propuestas del curso anterior
La programación de este curso ha tenido variaciones respecto a la del curso anterior, consistentes en su
adecuación a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en
función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), p) y w) del ciclo formativo y las
competencias e), f), h), p), t) y w) del título.
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Objetivos generales del ciclo a los que contribuye el módulo de Lenguajes de marcas:
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y
verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en
sistemas ERP-CRM.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
Competencias profesionales, personales y sociales del título a las que contribuye el módulo de
Lenguajes de marcas:
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:
− La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.
− La publicación y difusión de información en la web.
− La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.
− El almacenamiento de la información.
− La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos empresariales.
4. Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

I.E.S. Número 1 (33020880), Gijón– Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 5

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y

•

mujeres.
Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la

•

modalidad presencial
Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías

•

individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.
5. Contenidos
BLOQUES DE CONTENIDOS
B
B1

B2

UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS

B

B

B

B

B

B3

B4

B5

B6

B7

x

U.T. 0: Presentación del Módulo

X

U.T.1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de

X

X

X

marcas
x

X

X

X

U.T.2: Lenguajes para la visualización de la información

X
X

U.T.3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la

X

información
X

X

B

X

X

X

X

U.T.4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
X

X
X
X

X

5

x

U.T.5: Conversión y adaptación de documentos XML
x

X
X

U.T.7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de

X

contenidos
X
X

X

U.T.6: Almacenamiento de la información

X

XX

U.T.8: Sistemas de gestión empresarial
U.T.9: JavaScript
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X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
U.T.10: Herramientas

B1. Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas
B2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web
B3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos
B4. Definición de esquemas y vocabularios en XML
B5. Conversión y adaptación de documentos XML
B6. Almacenamiento de información
B7. Sistemas de gestión empresarial

Unidad de trabajo nº. 0: Presentación del Módulo
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.

▪

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.

Objetivos

▪

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades de trabajo
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.

▪

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos

▪

Bloques
1 2 3 4 5 6 7

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del
ciclo y las de éste con las cualificaciones que le sirven de

Procedimentales

referente.
▪

Identificación y registro en el soporte adecuado de los
aspectos, normas y elementos que se planteen en torno a
cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.

▪

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el
módulo.

Conceptuales

▪

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo

▪

Objetivos del módulo

▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades de
trabajo
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▪

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con
los comportamientos deseados por parte de todos los

Actitudinales

componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.
▪

Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad de trabajo nº. 1: Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.

Objetivos

▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.

▪

Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.

▪

Clasificar los lenguajes de marcas e identificar los más relevantes.

▪

Diferenciar los ámbitos de aplicación de los lenguajes de marcas.

▪

Reconocer la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de
marcas de propósito general.

▪

Reconocer las características propias del lenguajes XML

Contenidos
▪

Bloques
1 2 3 4 5 6 7

Identificación de las características generales de los lenguajes X
de marcas.

▪

Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes

X

de marcas en el tratamiento de la información.
Procedimentales

▪

Clasificación de los lenguajes de marcas más relevantes

X

según tipología.
▪

Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de

X

marcas de propósito general.

Conceptuales

Actitudinales

▪

Identificación de las características propias del lenguaje XML.

X

▪

Definición y clasificación de los lenguajes de marcas.

X

▪

Tipos de lenguajes de marcas

▪

Evolución de los lenguajes de marcas

X

▪

Etiquetas, elementos y atributos

X

▪

Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

X

▪

Gramáticas (DTD, Esquema XML, Relax NG)

X

▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.

X

Unidad de trabajo nº. 2: Lenguajes para la visualización de la información
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
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código.
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.

▪

Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.

▪

Identificar y clasificar los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus
diferentes versiones.

▪

Analizar la estructura de un documento HTML identificado las secciones que lo
componen.

Objetivos

▪

Reconocer la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje
HTML.

▪

Establecer las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.

▪

Reconocer la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.

▪

Utilizar herramientas en la creación documentos Web.

▪

Identificar las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.

▪

Aplicar hojas de estilo.

Contenidos
▪

Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

de marcas en el tratamiento de la información
▪

Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de

X

marcas de propósito general
▪

Identificación de los lenguajes de marcas más comunes

X

utilizados en la web.
▪

Identificación de la estructura de un documento HTML y sus

X

principales etiquetas.
Procedimentales

▪

Comparación de los lenguajes HTML y XHTML: identificación

X

de las diferencias y semejanzas.
▪

Instalación y uso de editores de creación de páginas web, y

X

herramientas, extensiones y plugins dirigidos al diseño y
desarrollo de páginas web.
▪

Creación de páginas XHTML utilizando editores web.

X

▪

Identificación de las ventajas de utilizar hojas de estilos.

X

▪

Aplicación de hojas de estilos sobre páginas XHTML.

X

▪

Validación de páginas XHTML y de hojas de estilos CSS

X

utilizando herramientas de validación automática de la W3C.
Conceptuales

▪

El modelo de objetos del documento

▪

HTML
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▪

XHTML.

X

▪

Hojas de estilo (CSS).

X
X
X

▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo

X

del proyecto web.
▪
Actitudinales

X

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los
objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.

X

▪

Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.

X

▪

Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y

X

respeto en la comunicación.
▪

Creatividad en las aportaciones al proyecto web.

X

Unidad de trabajo nº. 3: Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la información.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

Objetivos

▪

Analizar las características propias del lenguaje XML.

▪

Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.

▪

Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.

▪

Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.

▪

Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.

▪

Utilizar herramientas específicas para la validación de documentos XML.

Contenidos

Bloques
1 2 3 4 5 6 7

▪

Identificación de las características propias del lenguaje XML.

X

▪

Identificación de la necesidad de describir la estructura y las

X

Procedimentales

reglas de validación de los documentos XML.
▪

Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de

X

la estructura y las reglas de validación de documentos XML.
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▪

Identificación de las descripciones de los vocabularios XML

X

más comunes en la Web.
▪

Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de

X

la estructura y las reglas de validación de documentos XML.

X
X
X

▪

Tipos de lenguajes.

X

▪

Definición de XML.

X

▪

Estructura y sintaxis de XML

X

Conceptuales

Actitudinales

o

Etiquetas, elementos y atributos

X

o

Caracteres especiales

X

o

Instrucciones de procesamiento

X

o

Comentarios y secciones CDATA

X

▪

Documentos XML bien formados

▪

Espacios de Nombres
o

Declaración de espacios de nombres

o

Espacios de nombres por defecto

▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.

▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X
X
X
X X

objetivos

Unidad de trabajo nº. 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA4: Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su sintaxis
y estructura.
▪

Identificar la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.

▪

Contrastar la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en
su procesamiento.

▪

Identificar las ventajas que aportan los espacios de nombres.

▪

Establecer la necesidad de describir la información transmitida en los documentos

Objetivos

XML y sus reglas.
▪

Identificar las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.

▪

Analizar la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.

▪

Crear descripciones de documentos XML.

▪

Utilizar descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.

▪

Asociar las descripciones con los documentos.
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▪

Utilizar herramientas específicas.

▪

Documentar las descripciones.

Contenidos
▪

Identificación de la necesidad de describir la estructura y las

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

reglas de validación de los documentos XML.
▪

Identificación de tecnologías utilizadas para la descripción de

X

la estructura y las reglas de validación de documentos XML.
▪
Procedimentales

Identificación de las descripciones de los vocabularios XML

X

más comunes en la Web.
▪

Creación de descripciones de documentos XML.

X

▪

Asociación de descripciones a documentos XML.

X

▪

Validación de descripciones de documentos XML.

X

▪

Elaboración de la documentación de descripciones de

X

documentos XML.
▪

▪

Conceptuales

▪

DTD

X

o

Bloques para construir una DTD

o

Secuencias de elementos: estructuras con hijos

Esquemas
o

Elemento raíz

o

Elementos simples

o

Atributos

o

Restricciones

o

Elementos complejos

o

Secuencia de elementos

Validación de elementos XML
o

Documentos bien formados

o

Documentos validos

o

Herramientas para validar

▪

Caso practico

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar en la definición

X

X

X

de esquemas y vocabularios.
▪
Actitudinales

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X

objetivos.
▪

Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.

X

▪

Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y

X

respeto en la comunicación.
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Unidad de trabajo nº.5: Conversión y transformación de documentos xml
RA5: Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.

Objetivos

▪

Identificar la necesidad de la conversión de documentos XML.

▪

Establecer ámbitos de aplicación.

▪

Analizar las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.

▪

Describir la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de
documentos XML.

▪

Crear especificaciones de conversión.

▪

Identificar y caracterizar herramientas específicas relacionadas con la conversión de
documentos XML.

▪

Realizar conversiones con distintos formatos de salida.

▪

Documentar y depurar las especificaciones de conversión.

Contenidos
▪

Identificación de las necesidades de transformación de

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

documentos XML y sus ámbitos de aplicación.
▪

Identificación de las tecnologías para la transformación

X

(procesar y dar formato) de documentos XML.
Procedimentales

▪

Transformación de documentos XML a diferentes formatos.

X

▪

Uso de herramientas específicas para la transformación de

X

documentos XML.
▪

Depuración y verificación del resultado.

X

▪

Elaboración de la documentación de las especificaciones de

X

transformación.
▪

Transformación de documentos

X

▪

Elementos básicos

X

Conceptuales

o

Xsl:for-each

o

Xsl:value-of

o

Xsl:sort

o

Elemento xsl:if

o

Elemento xsl:choice

▪

Operadores en XSL

▪

Las plantillas
o

Actitudinales

Elemento xsl:template

X
X

▪

Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.

X

▪

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden

X
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surgir.
▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X

objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
▪

Creatividad en las aportaciones a la solución.

X

Unidad de trabajo nº. 6: Almacenamiento de información
RA6: Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
▪

Identificar los principales métodos de almacenamiento de la información usada en
documentos XML.

▪

Identificar los inconvenientes de almacenar información en formato XML.

▪

Establecer tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de
sus características.

▪

Utilizar sistemas gestores de bases de datos relacionales en el almacenamiento de
información en formato XML.

Objetivos

▪

Utilizar técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información
almacenada en bases de datos relacionales.

▪

Identificar las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas
XML.

▪

Instalar y analizar sistemas gestores de bases de datos nativas XML.

▪

Utilizar técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.

▪

Identificar lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de
información y su inclusión en documentos XML.

Contenidos
▪

Identificación de los principales métodos de almacenamiento

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

de la información de documentos XML.
▪

Identificación de los mecanismos de almacenamiento y el

X

soporte que ofrecen los gestores de bases de datos más
Procedimentales

comunes.
▪

Identificación de las ventajas e inconvenientes de almacenar

X

información en formato XML.
▪

Identificación de las casuísticas donde el almacenamiento en

X

formato XML es más apropiado.
▪

Utilización de sistemas gestores de bases de datos
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relacionales en el almacenamiento de información XML.
▪

Uso de técnicas de búsqueda de información.

X

▪

Creación de documentos XML a partir de información

X

almacenada en bases de datos relacionales.
▪

Identificación de las características de los sistemas gestores

X

de bases de datos nativas XML.
▪

Instalación de sistemas gestores de bases de datos nativas

X

XML.
▪

Identificación de los mecanismos para la gestión y

X

manipulación de la información almacenada en bases de
datos nativas XML.
▪

Identificación de los lenguajes y herramientas para el

X

tratamiento y almacenamiento de la información y su inclusión
en documentos XML.
▪

Sistemas de almacenamiento de la información

X

▪

Utilización de xml para el almacenamiento de la información

X

▪

Conceptuales

o

Bases de datos relacionales

o

Transformación a XML

Lenguajes de consulta y manipulación
o

Herramienta Qizx estudio

o

Administración de librerías XML

▪

Xquery

X

▪

Consultas

X

o
▪

Actitudinales

X

De flwor a html

Actualización
o

Inserción

o

Reemplazo

o

Borrado

X

▪

Exportación de librerías XML

X

▪

Otras funciones o librerías

X

▪

Caso práctico

X

▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X

objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
▪

Interés por conocer las diferentes alternativas tecnológicas y

X

asumir si procede la especialización en una parte.
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Unidad de trabajo nº. 7: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.
RA1: Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
RA3: Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
▪

Identificar las características generales de los lenguajes de marcas.

▪

Reconocer las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.

▪

Identificar las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y
transmisión de la información.

Objetivos

▪

Definir sus ámbitos de aplicación.

▪

Analizar las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.

▪

Identificar la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.

▪

Crear y validar canales de contenidos.

▪

Comprobar la funcionalidad y el acceso a los canales.

▪

Utilizar herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.

Contenidos
▪

Identificación de las ventajas que proporcionan los lenguajes

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

de marcas en el tratamiento de la información.
▪

Identificación del ámbito de aplicación de un lenguaje de

X

marcas de propósito general.
▪

Identificación de las ventajas que aporta la sindicación de

X

contenidos en la gestión y transmisión de la información.
▪
Procedimentales

Definición de sus ámbitos de aplicación e identificación de

X

casos de uso.
▪

Identificación de los mecanismos más comunes para la

X

creación de canales de contenidos.
▪

Creación de un canal de contenidos y validación del formato

X

utilizando herramientas de validación de canales RSS de la
W3C.
▪

Creación de un directorio de canales de interés.

X

▪

Clasificación de los diferentes tipos de agregadores y

X

directorios de canales y utilización de los más comunes.

Conceptuales

▪

Introducción a los canales de contenidos

X

▪

Estructura de un sistema de Sindicación

X

▪

Estándares actuales para la sindicación de contenidos

X

o

RSS 0.91 y RSS 0.92

o

RSS 1.0

o

RSS2.0
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▪

Sistemas de agregación y directorios de canales

▪

Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación

▪

Autonomía ante las dificultades que pueden surgir en la

Actitudinales

X

X
X

puesta en funcionamiento y en el uso.
▪

Interés por las nuevas tendencias.

▪

Iniciativa para aportar ideas y soluciones.

X
X

Unidad de trabajo nº. 8: Sistemas de gestión empresarial
RA7: Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
▪

Reconocer las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos
empresariales.

Objetivos

▪

Evaluar las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.

▪

Instalar aplicaciones de gestión empresarial.

▪

Configurar y adaptar las aplicaciones.

▪

Establecer y verificar el acceso seguro a la información.

▪

Generar informes.

▪

Realizar tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.

▪

Realizar procedimientos de extracción de información para su tratamiento e
incorporación a diversos sistemas.

▪

Realizar tareas de asistencia y resolución de incidencias.

▪

Elaborar documentos relativos a la explotación de la aplicación.

Contenidos
▪

Identificación de los sistemas de información de gestión

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X

empresarial más comunes y de las funcionalidades que
integran.
▪
Procedimentales

Identificación de los principales criterios y variables a tener en

X

cuenta para la selección de un sistema de información de
gestión empresarial.
▪

Identificación de diferentes herramientas y soluciones posibles

X

para una casuística concreta.
▪

Instalación y configuración de una herramienta de información
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de gestión empresarial.
▪

Integración de módulos.

X

▪

Identificación de las diferentes estrategias de autentificación.

X

▪

Extensión de módulos adicionales al sistema.

X

▪

Personalización de la herramienta empresarial a una

X

casuística concreta (imagen corporativa, informes, listados,
política de roles y permisos).
▪

Identificación de los mecanismos de integración con

X

herramientas ofimáticas y sistemas de colaboración,
comunicación (sistema de correo, calendario, etc.)
▪

Importación y exportación de información.

X

▪

Aplicación de mecanismos de seguridad.

X

▪

Elaboración de la documentación técnica y de usuario

X

necesaria

Conceptuales

▪

Introducción a los ERP

X

▪

Composición de un ERP

X

▪

Implantación

X

▪

Seguridad

X

▪

Importación y exportación de información

X

▪

Caso práctico

X

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar en la

X

implantación de las herramientas de gestión empresarial.
▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X

objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Actitudinales

▪

Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.

X

Autonomía para la búsqueda de soluciones.
▪

Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y

X

respeto en la comunicación.
▪

Profesionalidad en la argumentación de las decisiones

X

tomadas.

Unidad de trabajo nº. 9: JavaScript
RA2: Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la
estructura de los documentos e identificando sus elementos.
•
Objetivos

Aprender a ejecutar scripts en JavaScript con una sintaxis correcta, además de
conocer los elementos básicos del lenguaje.

•

Aprender sobre el manejo de funciones y objetos tanto los propios del lenguaje
como los definidos por el usuario.
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•

Aprender sobre el manejo de eventos en JavaScript para su aplicación en los
formularios HTML.

Contenidos
▪

Crear pequeños programas que luego son insertados en una
página web.

▪

Escribir funciones en páginas HTML que interactúan con el
DocumentObjectModel (DOM) de la página.

▪
Procedimentales

Cargar nuevo contenido para la página o enviar datos al
servidor a través de AJAX sin necesidad de recargar la
página.

▪

Animación de los elementos de página (hacerlos desaparecer,
cambiar su tamaño, moverlos,…)

Conceptuales

Bloques
1 2 3 4 5 6 7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

▪

Contenido interactivo (juegos y reproducción de audio y vídeo)

▪

Validación de los valores de entrada de un formulario web.

▪

Tipos de variables y operadores

X

▪

Condicionales

X

▪

Clases Core y Módulos de JavaScript

X

▪

Funciones

X

▪

Bucles

X

▪

JSON

X

▪

AJAX

X

▪

Eventos

X

▪

Promesas

X

▪

DOM DocumentObjectModel

X

▪

¿Qué trae nuevo ECMAScript 6?

X

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo

X

X
X

de documentos Web interactivos.
▪

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los

X

objetivos finales de la tarea en los plazos marcados.
Actitudinales

▪

Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.

X

▪

Autonomía para la búsqueda de soluciones.

X

▪

Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y

X

respeto en la comunicación.
▪

Profesionalidad en la argumentación de las decisiones

X

tomadas.
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Unidad de trabajo nº. 10: Herramientas
RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6
•

Utilizar herramientas de software para crear documentos Web con hojas de estilo y
formularios interactivos, documentos XML, validación de documentos XML,

Objetivos

selección de nodos en documentos XML, consulta y actualización de documentos
XML almacenados en Bases de Datos.
Bloques

Contenidos
▪

Crear

documentos

Web

1 2 3 4 5 6 7
con

Brackets,

añadir

diseño

X

responsive con Bootstrap y generar código JavaScript con
Angular.js
Procedimentales

▪

Crear y validar documentos XML con XML Copy Editor

▪

Seleccionar nodos en documentos XML con XPathVisualizer

▪

Consultar y actualizar Bases de Datos XML con QuizX-Studio

X X
X
X

o BaseX

Conceptuales

▪

Brackets

X

▪

XML Copy Editor

▪

XPathVisualizer

X

▪

QuizX-Studio y BaseX

X

▪

Bootstrap (framework para desarrollo responsive HTML, CSS

X X

X

y Javascript)

Actitudinales

X

▪

Angular.js (framework para javaScript)

▪

Planificación metódica de las tareas a realizar.

X X X X X X X

▪

Buena predisposición ante los errores y posibles problemas.

X X X X X X X

6. Secuenciación y Temporalización

Unidades de Trabajo

Evaluación

1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas.

Primera

2. Lenguajes para la visualización de la información.

Primera

3. Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de información.

Segunda

4. Definición de esquemas y vocabularios en XML

Segunda
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5. Conversión y transformación de documentos XML

Segunda

6. Almacenamiento de la información.

Tercera

7.- Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.

Tercera

8. Sistemas de Gestión Empresarial.

Tercera

9. JavaScript.

Tercera

7. Metodología
Es importante que desde el principio del curso, el alumnado tenga una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en tres aspectos básicos:
✓

El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.

✓

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en
esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.
Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:
✓

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y,
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en su caso, la bibliografía exigida.
✓

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

✓

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya
misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el
aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
El equipo educativo adoptará, como sistema de comunicación y coordinación, el grupo creado en la intranet
del centro y el correspondiente equipo de Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán en cuenta los diferentes
escenarios que nos exige la crisis sanitaria:
7.1 Contexto de presencialidad.
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización
de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace
que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la
evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia,
se podría volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la realización
de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de
enseñanza-aprendizaje son:
Todos los contenidos están a disposición del alumnado en el aula virtual de fpdistancia. El alumnado no
tiene que comprar libro de texto porque dispone de los contenidos de cada unidad de trabajo en
documentos PDF elaborados por la profesora, y cuando no es así, se proporcionan los enlaces a las
páginas web desde las que pueden seguir esos contenidos. El alumnado acude presencialmente al centro
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en las tutorías colectivas por lo que se sigue el esquema de Sesión de programación inicial, sesión de
seguimiento y sesión de preparación de la evaluación, tal y como se expuso anteriormente, con el
alumnado presente en el aula. Durante estas sesiones, en las que ya se hizo una descripción de cuál es
su finalidad, la profesora explica los contenidos que correspondan a cada sesión (se dividen los
contenidos del trimestre en tres partes) y el alumnado puede hacer preguntas y resolver dudas. Las
sesiones incluyen una introducción al manejo de las herramientas software necesarias para abordar los
contenidos y, al menos, un ejemplo práctico. El resto de sesiones de tutoría colectiva se dedican a
resolución de dudas. Estas sesiones de tutoría las solicita el alumnado cuando tiene dificultades para
abordar las actividades propuestas. Las dudas planteadas se resuelven colectivamente
El tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje consiste en el planteamiento, para cada unidad de
trabajo, de ejercicios prácticos que necesariamente requieren para su resolución de un ordenador con
conexión a internet y de las herramientas de software portable proporcionadas por la profesora a través
del aula virtual. El alumnado resuelve individualmente los ejercicios y el propio software le va indicando los
errores para su corrección. Aunque las soluciones a los ejercicios se encuentran disponibles en el aula
virtual, se aconseja no consultar las soluciones hasta haber intentado su resolución de manera autónoma.
Las dudas surgidas en la resolución de los ejercicios o en el estudio de los contenidos se pueden plantear
a la profesora en una tutoría colectiva de resolución de dudas, en una tutoría individual o a través de
correo electrónico.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera
la manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera.
En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará
una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5
metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes. El resto de las tutorías se
realizarían a través de Microsoft Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial, consistiría en alguna sesión de tipo práctico para iniciar al
alumnado en el manejo de alguna herramienta software requerida o en la resolución de algún
ejercicio, aunque en principio, no se considera necesaria la presencialidad.
7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto
de limitación de la actividad lectiva son:
Tanto los métodos de trabajo como el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje son los mismos que en
el contexto de presencialidad con la salvedad de que el alumnado no acude presencialmente al centro en
las tutorías colectivas sino que se conecta a estas tutorías convocadas por la profesora a través de
Microsoft Teams.
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7.4 Medios de información y comunicación con alumnado y familias.
Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son interlocutores
válidos para las cuestiones académicas. Los medios de comunicación con el alumnado son el correo
electrónico, el teléfono, el aula virtual de fpdistancia y el equipo de Microsoft Teams.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se realizará a través de correo electrónico a través de la cuenta habilitada
para el módulo y a través de las aulas virtuales de fpdistancia, tanto del aula de tutoría (metacurso) como
del aula del módulo y también a través de Microsoft Teams
8. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre y en su mayoría, portable.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare Workstation

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Materiales bibliográficos
Se utilizará como documentación de referencia los apuntes que se publiquen en el aula virtual de
formación.
Se recomendará como libro de consulta opcional el siguiente:
•

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información. Ed. Garceta.
Autores: J. M. Castro Ramos, J. R. Rodríguez Sánchez

Otro material bibliográfico:
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•

Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información. Ed. Ra-ma.
Autores: Javier S. Zurdo , Pablo Toharia, Laura Raya
I.S.B.N.: 978-84-9964-101-0

•

XML práctico. SébastienLecomte y Thierry Boulanger

•

XML. Curso de iniciación. David Hunter. Editorial inforbook´s.

•

XML. Manual imprescindible. Juan Diego Gutierrez. Editorial Anaya Multimedia.

•

Pag web de W3C.

•

Pag Web https://uniwebsidad.com/libros/xhtml

•

Pag Web www.w3schools.com

•

Pag Webhttp://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/182/cd/

•

Pag Web www.mclibre.org

•

Pag Web www.htmlquick.com

•

Pag Web www.conclase.net

Aula Virtual de Formación
•

Aula de formación en Educastur Campus (https://fpdistancias.educastur.es)

•

Foro común a todos los módulos del ciclo.

•

Aula particular para el módulo.

•

Documentación específica aportada por el profesorado

•

Recursos de información: no se usará libro de texto, aportando el profesor todos los apuntes y
recomendando el uso de determinados manuales accesibles desde Internet.

Microsoft Teams de Office 365
•

Equipo de Teams donde todo el alumnado matriculado en LMSGI ha sido dado de alta como
miembro.

Recursos audiovisuales
Para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeo-proyector con pantalla y,
ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc
En las tutorías colectivas a través de Teams se compartirá la pantalla a modo de video-proyector y la
profesora podrá grabar las sesiones de tutoría, no así el alumnado.
9. Criterios de evaluación
Los contenidos desarrollados en este módulo irán encaminados a tratar de que el alumno/a sea capaz de
conseguir los siguientes resultados de aprendizaje:
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
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Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.
RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
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e) Se han creado y validado canales de contenidos.
f) Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
g) Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.
RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XML-Schema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.
RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f)

Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos
XML.

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases
de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
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h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión
en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han utilizado técnicas para gestionar la información a través de dispositivos móviles.
l) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
c) Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
d) Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
e) Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
f) Se han generado informes.
g) Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
h) Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e incorporación a diversos
sistemas.
i) Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
j) Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
A continuación, se enumeran los resultados de aprendizaje junto con los criterios de evaluación relacionados y
que el alumnado debe superar para obtener una evaluación positiva en el módulo.
RA1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de
código.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
b) Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
c) Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
d) Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
e) Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje de marcas de propósito
general.
f) Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
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g) Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
h) Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la influencia en su procesamiento.
i) Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.
j) Se han reconocido las ventajas que se proporciona la seguridad en los lenguajes de marcas.
RA2. 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 analizado los diferentes estándares existentes.
b) Se ha analizado y justificado la evolución que se ha seguido hasta la actualidad.
c) Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y sus diferentes versiones.
d) Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que lo componen.
e) Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje HTML.
f) Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
g) Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
h) Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
i) Se han creado documentos Web con XHTML.
j) Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
k) Se han aplicado hojas de estilo.
l) Se ha creado código JavaScript para añadir interactividad a la página web.
m) Se han aplicado herramientas de validación del código.
n) Se han aplicado criterios de accesibilidad y usabilidad.
RA3. Genera canales de contenidos analizando y utilizando tecnologías de sindicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión y transmisión de la
información.
b) Se han definido sus ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
d) Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
RA4. Establece mecanismos de validación para documentos XML utilizando métodos para definir su
sintaxis y estructura.
Criterios de evaluación:
a) Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los documentos XML y sus reglas.
b) Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos XML.
c) Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
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d) Se han creado descripciones de documentos XML utilizando el lenguaje de las DTD y el lenguaje XML-Schema.
e) Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
f) Se han asociado las descripciones con los documentos.
g) Se han utilizado herramientas específicas.
h) Se han documentado las descripciones.
RA5. Realiza conversiones sobre documentos XML utilizando técnicas y herramientas de procesamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
b) Se han establecido ámbitos de aplicación.
c) Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
d) Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de documentos XML.
e) Se han creado especificaciones de conversión utilizando el lenguaje XSLT.
f)

Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la conversión de documentos
XML.

g) Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida (HTML, XML y texto).
h) Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.
RA6. Gestiona información en formato XML analizando y utilizando tecnologías de almacenamiento y
lenguajes de consulta.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información usada en documentos XML.
c) Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en función de sus características.
e) Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de información almacenada en bases
de datos relacionales.
f) Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
g) Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
h) Se han utilizado los lenguajes XPath y XQuery para gestionar la información almacenada en bases de datos
nativas XML.
i) Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de información y su inclusión
en documentos XML.
j) Se han utilizado técnicas de transformación de los documentos XML.
k) Se han verificado y depurado los resultados obtenidos.
RA7. Trabaja con sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación,
integración, aseguramiento y extracción de la información.
Criterios de evaluación:
I.E.S. Número 1 (33020880), Gijón– Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 30

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

a) Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos empresariales.
b) Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión empresarial.
10. Procedimientos e instrumentos de evaluación
En la modalidad a distancia, el alumnado puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A
la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir
presencialmente o a través de Microsoft Teams a la mayor parte de las tutorías con independencia de si está
matriculado de módulos de primer o de segundo curso. El alumnado será evaluado en diferentes momentos a lo
largo del curso escolar:
10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.

Se realizará una Evaluación Trimestral sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Las
pruebas que se establezcan para cada evaluación tienen carácter voluntario y se desarrollarán en las fechas
que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
Como instrumento de evaluación se utilizarán pruebas que podrán ser presenciales o a través del aula virtual
de fpdistancia, dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria. En cualquier caso, podrán tener una parte de
carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver
diferentes supuestos), si las pruebas son presenciales, en algunos casos, se permitirá el uso del ordenador
para depurar código, en otros casos, se podrá requerir el uso del ordenador. Si las pruebas son a través del
aula virtual de fpdistancia, se plantearán preguntas de tipo test y otras de respuesta abierta. Todas las
preguntas tendrán un enfoque práctico, en las de respuesta abierta se podrán incluir ejercicios prácticos que el
alumnado resolverá utilizando su propio ordenador y subirá las soluciones al aula virtual para su corrección.
En las sesiones previas a cada evaluación trimestral se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá
a la plataforma formativa información sobre la misma
La Evaluación Final Ordinaria se realiza al final del periodo lectivo (junio) para todo el alumnado, en base a
las calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales y/o en la prueba final. La prueba final la realizará
el alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones trimestrales y consistirá en la realización de
pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones trimestrales no superadas en cada evaluación
parcial. Las pruebas serán del mismo tipo que las descritas para las evaluaciones trimestrales. Habrá pruebas
para superar la primera evaluación, la segunda evaluación y la tercera evaluación.
10.2.

Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria

La Evaluación Final Extraordinaria. se realiza al final del curso académico (septiembre), para el alumnado
que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria. Se realizará una prueba final que consistirá en la
realización de pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones trimestrales no superadas en cada
evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria. Las pruebas serán del mismo tipo que las descritas
para las evaluaciones trimestrales y versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una
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evaluación positiva en el módulo. Habrá pruebas para superar la primera evaluación, la segunda evaluación y
la tercera evaluación.
10.3.

Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido por el centro.
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al
tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
10.4.

Sistema de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncia a la

convocatoria ordinaria.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las
evaluaciones suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna
evaluación aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los contenidos.
11. Criterios de calificación
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de la prueba que abarca los
contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se
aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose la correcta resolución de
las preguntas de tipo test, que la expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el
uso y conocimiento de la terminología específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas trimestrales se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación, truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. Para el
cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si en una misma prueba se evalúa más de una unidad de trabajo, el alumnado deberá obtener una
calificación de 5 puntos sobre 10, en cada unidad de trabajo, para considerar la prueba superada. En el
caso de que el alumnado obtuviese una nota mínima de 4 puntos sobre 10 en alguna de las unidades
de trabajo, se calcularía la nota media de las calificaciones de las diferentes unidades de trabajo y esta
nota media deberá dar 5 o más puntos para considerar aprobada la evaluación parcial.
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11.2 Criterios de calificación en la Evaluación Final Ordinaria
Al final de la tercera evaluación se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la Evaluación Final
Ordinaria de junio, que se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. Para
el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para obtener la nota de la Evaluación Final Ordinaria se hará el cálculo de la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación con sus dos decimales.

•

La nota de cada una de las tres evaluaciones será la nota obtenida en cada prueba parcial, o en la prueba
final, en el caso de que el alumno o alumna se haya presentado a esa prueba.

•

Solo se considerará superada la Evaluación Final Ordinaria si la nota de cada una de las evaluaciones
parciales es igual o superior a 4 y la media aritmética de las tres evaluaciones es igual o superior a 5.

•

Si la nota media final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que 0,5,
el número se redondea hacia abajo).

•

Si la nota media final es inferior a 5, no se dará el módulo por superado por lo que se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal.

11.3 Criterios de calificación en la Evaluación Final Extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo en la Evaluación Final Ordinaria se presentará a la Evaluación Final
Extraordinaria de septiembre y realizará una prueba que incluirá los contenidos de las evaluaciones no
superadas durante el curso, y versará sobre los aprendizajes mínimos exigibles.
La nota final del módulo, después de la prueba final de septiembre, se calculará con los mismos criterios
expresados para la prueba final de junio, habiendo sustituido previamente cada una de las calificaciones de
las evaluaciones suspensas, por cada una de las calificaciones obtenidas en la prueba final de septiembre.

En resumen, para que el alumno o alumna obtenga una evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible que el alumno o alumna haya obtenido en todas y cada una de las unidades de trabajo, ya sea en
las pruebas trimestrales o en la prueba final ordinaria o en la prueba final extraordinaria, una calificación
mínima de 4 puntos sobre 10 y la media aritmética de las tres notas correspondientes a cada uno de los
trimestres sea de 5 o más puntos.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
No se contempla en la modalidad a distancia.
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11.5 Criterios de anulación de la calificación
En el caso de que los exámenes sean presenciales, el profesorado de cada módulo podrá establecer en el
enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El
incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de las pruebas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tabletas o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a Internet,
incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado para evitar que los alumnos obtengan las respuestas
a las cuestiones planteadas en el examen, y también, para evitar la realización de fotografías del mismo. La
negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismos también implicará
la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe o jefa del departamento, estudiará el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificada con 0 puntos.
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12. Medidas de atención a la diversidad.
Se procurará que todo el alumnado matriculado en este Módulo, tenga o no necesidades específicas de apoyo
educativo, pueda alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales asociadas al mismo.
Partimos de la gran diversidad y características propias que tiene el alumnado de Distancia. Así, nos encontramos
con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y
necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o
familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que establecen
importantes diferencias de acceso al estudio de la materia.
12.1 Medidas de refuerzo.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la realización
de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización de
ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos
prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o
actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto
lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo
precisan, a que acudan a ellas)
El profesorado estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada, Colectiva
y telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo, tendrá que recuperar la evaluación
o evaluaciones correspondientes en las pruebas de recuperación de junio o en las de septiembre, según el
caso.
Se sugerirá al alumnado que para abordar estas pruebas, estudie con detenimiento los contenidos teóricos
antes de resolver los ejercicios, y si tiene dificultades, que haga una consulta individual presencial o a través de
correo electrónico al profesorado. Una vez que haya resuelto sus dudas, se le aconsejará que resuelva los
ejercicios subidos al campus virtual sin mirar las soluciones, si no puede resolver algún ejercicio, podría mirar
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las soluciones y a continuación volver a intentar resolver el ejercicio pero de manera autónoma. Debe insistir en
este procedimiento hasta que entienda los ejercicios y sepa resolverlos sin ayuda.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Programa de recuperación del módulo de Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información para
alumnos que no han superado el módulo en la Evaluación Final Ordinaria de Junio.

ALUMNO/A:

A continuación, se presenta el Plan de Recuperación que deberá realizar de forma individual el/la alumno/a para
poder superar el módulo de Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información en la convocatoria
Extraordinaria de septiembre.

1ª Evaluación: U.T. 1 y U.T. 2: Características de los lenguajes de Marcas, Lenguajes para la visualización de
información
Contenidos:

• Características de los Lenguajes de Marcas.
• Lenguajes para la visualización de información:

Tareas a realizar:

o

Etiquetas y atributos de XHTML

o

Hojas de estilo CSS

• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.

2ª Evaluación: U.T. 3, U.T. 4 y U.T.5:

Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la

información,Validación con Definiciones de Tipo de Documento (DTD), XML Schema (XSD), y Transformación de

documentos XML
Contenidos:

• Lenguajes para el almacenamiento y transmisión de la información (Lenguaje XML).
• Validación de documentos XML con DTDs
• Validación de documentos XML con XSDs
• Lenguaje XSLT
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Tareas a realizar:

• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.

3ª Evaluación: U.D. 6, U.D. 7, U.D. 8, y U.D. 9: Almacenamiento y consulta de la información en documentos XML,
Sindicación de contenidos, Sistemas de gestión empresarial, Lenguaje Javascript
Contenidos:

• Lenguaje XQuery
• Lenguaje javaScript

Tareas a realizar:

• Repaso de los temas correspondientes a las Unidades de Trabajo de esta parte
descritas en la Programación del módulo.
• Realización de los ejercicios propuestos relativos a esta parte, que están subidos al
Campus.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
No se realiza puesto que el módulo es de primer curso.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
En la modalidad a distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas para la atención al alumnado que no
pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo porque se plantea, para todo el
alumnado, el contexto de limitación de la actividad lectiva. No obstante, si son necesarias medidas
diferenciadas, se realizará un seguimiento en las sesiones de RED, sesiones de evaluación parcial y sesiones
de evaluación final, y se evaluarán en la memoria final de tutoría.
13. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnado de la
familia profesional.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
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Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
15. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.
16. Fecha de aprobación de la programación
La última semana del mes de octubre de 2020
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MÓDULO
SISTEMAS INFORMÁTICOS
Distancia

Código 0483
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007,
182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE , 20/05/2010).
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece
en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán
ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.
Gobierno del Principado de Asturias: BOPA, Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece
el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

NORMA

Técnica Superior o Técnico Superior en Diseño de
Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de
20/05/2010)

NIVEL Formación profesional de Grado Superior
DURACIÓN TOTAL 2000 horas
FAMILIA PROFESIONAL Informática y Comunicaciones
REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)

CÓDIGO DEL CICLO IFC301LOE
DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño de
Aplicaciones Multiplataforma

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
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Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título

consiste

en

desarrollar, implantar, documentar y

mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo
específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
– UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
– UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
– UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
– UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.
2. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
– UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.
b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
– UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
Entorno Profesional
Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que
dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y /o

extranet). Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el
área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y
entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance
intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
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– Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
– Desarrollar aplicaciones de propósito general.
– Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según
las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multi-hilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo
momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
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x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

Módulo profesional Sistemas informáticos
Código: 0483
Ciclo Formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Grado Superior
Familia Profesional Informática y Comunicaciones
Duración 165 horas.
Curso 1º
Nº de Créditos 10
Módulo asociado a la Unidad de Competencia:
Tipo de módulo
UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos

1 Modificación a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de
departamento del mes de septiembre

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de
la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de
este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título Diseño de
Aplicaciones Multiplataforma, que consiste en “desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo
específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
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Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo
de Sistemas Informáticos (0483) podemos citar las siguientes:
1. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según
las necesidades de funcionamiento.
2. Evaluar sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para
responder a las necesidades de la organización.
4. Instalar sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
5. Gestionar la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y
aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.
6. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
7. Gestionar sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando
su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
10. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
11. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a
los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
12. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en
todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.
13. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
14. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
15. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

3 Objetivos de mejora
Al ser un ciclo formativo de formación a distancia, se proponen una serie de objetivos nuevos,
contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
1. Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
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2. Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
3. Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
4. Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial
5. Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4 Contenidos.
Unidad didáctica nº. 1: Explotación de Sistemas Microinformáticos
R.A.1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
R.A.8: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Objetivos



Valorar y debatir sobre la importancia de los sistemas informáticos en la
actualidad.



Conocer los pasos que se han dado en la evolución de la informática hasta
llegar al momento actual.



Identificar y caracterizar los elementos que constituyen los bloques funcionales
de un equipo microinformático.



Describir el papel de los diferentes elementos físicos y lógicos que constituyen
un sistema informático.



Analizar la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión
entre dispositivos.



Aprender a cómo montar un PC desde cero.



Conocer los componentes necesarios para el funcionamiento de un PC y cómo
hacerlos funcionar.



Conocer distintas posibilidades para la refrigeración del procesador y demás
micros del equipo.



Seguir y tener muy en cuenta las precauciones en el montaje para evitar
accidentes y preservar los componentes.



Explicar el funcionamiento interno de un ordenador y conocer cómo se
almacena y usa la información.



Conocer y distinguir lo que es un red informática y sus componentes.



Conocer lo que es la transmisión de datos y sus medios



Conocer los protocolos de comunicación y cableados.

Contenidos
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Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la
historia y sobre las ventajas e inconvenientes de los mismos.



Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una
síntesis de la misma.



Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.



Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y
experimentar con ejemplos.


Procedimentales

Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde
un punto de vista funcional.



Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.



Diferenciar las distintas arquitecturas de procesador RISC y CISC y observar
las ventajas e inconvenientes de las mismas.



Simular los distintos pasos que se dan en la ejecución de una instrucción y
cómo intervienen los diferentes elementos



Definir

los componentes físicos y lógicos

que forman parte de una red

informática

Conceptuales



Montaje de PC



Introducción a los sistemas informáticos.



Evolución histórica de los SI.



Estructura básica de un SI



Funcionamiento básico de un SI



Estructura funcional de un SI



Unidad central de proceso



Memoria



Buses



Subsistema de E/S



Chasis.



Dispositivos internos. La placa base.



Unidades de almacenamiento secundario.



Tarjetas de expansión.



Dispositivos externos de E/S.



Periféricos de entrada.



Periféricos de salida.
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Periféricos de entrada-salida o mixtos.



Periféricos de comunicación.



Periféricos de almacenamiento.

 Redes informáticas Precauciones y advertencias de seguridad.
 Lugar de trabajo.
 Precauciones sobre la energía eléctrica.
 Precauciones sobre la energía estática.
 Precauciones en sistemas de refrigeración líquida.
 Precauciones sobre los componentes.
 Precauciones generales.
 Herramientas y aparatos de medida.
 Secuencia de montaje de un equipo.
 Las averías y sus causas.
 Chequeo y diagnóstico.


Herramientas de monitorización y diagnóstico.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,

Actitudinales

incluido el profesor o la profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Caracterización de Sistemas Operativos.

R.A.2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

Objetivos



Conocer la estructura de un sistema informático.



Distinguir la arquitectura de un sistema operativo



Conocer las funciones de un sistema operativo.



Ver los diferentes tipos de sistemas operativos



Distinguir los tipos de aplicaciones y los tipos de licencias a utilizar.



Conocer lo que son los gestores de arranque.
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Contenidos



Conocer las características del software base y sus dificultades en el
desarrollo.



Recordar las diferentes etapas por las que pasa toda aplicación desde que se
encarga hasta que deja de usarse.



Catalogar los tipos de software según su tipo de licencia, distribución y
propósito.

Procedimentales



Analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de
sistemas informáticos en diferentes entornos productivos.



Saber instalar, configurar y desinstalar sistemas operativos.



Verificar la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de
aplicaciones instaladas en el sistema.

Conceptuales



Proporcionar diferentes soluciones software para determinados requisitos.



Probar y comparar diferentes aplicaciones.



Identificar y clasificar los principales formatos de archivos.


Estructuras de Sistemas Operativos.



Maquinas Virtuales.



Estructura Cliente-Servidor



Arquitectura de un Sistema Operativo.



Evolución de los Sistemas Operativos.



Funciones de un Sistema Operativo.



Clasificación de los tipos de Software.



Tipos de Aplicaciones.



Tipos de Licencias



Gestores de arranque



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del

Actitudinales

grupo, incluido el profesor o la profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión
en la realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Configuración de máquinas virtuales

I.E.S. Número 1 Gijón – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 10

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

R.A.3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y
aplicando medidas para asegurar la integridad de los datos.

Objetivos



Conocer lo que es una máquina virtual



Instalar una máquina virtual



Ejecutar una máquina virtual



Compartir carpetas con el ordenador anfitrión

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales





Saber que es una Máquina Virtual.



Utilizar software específico para crear Máquinas Virtuales.



Instalación de un Sistema Operativo en una Máquina Virtual.



Modificación de la configuración de una máquina virtual.



Trabajar con carpetas compartidas.




Diferenciar entre máquina virtual y máquina real.
Ventajas e inconvenientes de utilizar máquinas virtuales.





Instalación un sistema operativo en una máquina virtual.
Configurar la máquina virtual.
Relacionar la máquina virtual con el sistema anfitrión.

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,

Actitudinales

incluido el profesor o la profesora.


Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Gestión de la información.
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.

Objetivos



Conocer que es un sistema de archivos



Conocer lo que es un archivo y un directorio.



Distinguir los atributos y los permisos.



Operaciones más comunes que se pueden realizar con archivos y
directorios.
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Analizar diferentes tipos de sistemas de archivos.



Conocer la tolerancia a fallos y los niveles RAID

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Analizar un sistema de archivos.



Diferenciar diferentes tipos de archivos.



Analizar los permisos de archivos.



Analizar los tipos de sistemas de archivos,



Analizar la tolerancia a fallos y los niveles RAID.






Sistema de archivos.
Operaciones comunes con archivos.
Operaciones comunes con directorios.
Tipos de sistemas de archivos.




La tolerancia a fallos . Niveles RAID.
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del
grupo, incluido el profesor o la profesora.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión
en la realización de las tareas de la profesión.



Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 5: La instalación de las aplicaciones
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.

Objetivos



Conocer cómo tener actualizado el sistema operativo.



Ver qué es un paquete de instalación de software.



Ver los tipos disponibles de archivos comprimidos.



Conocer cómo instalar y desinstalar software general.



Probar y comparar diferentes aplicaciones.

Contenidos
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Procedimentales



Actualizaciones automáticas de sistemas operativos



Comprimir y descomprimir archivos



Instalar y desinstalar programas.



Debatir sobre la repercusión que tiene la instalación, desinstalación,

modificación y/o actualización de aplicaciones instaladas en los entornos
operativos.


Analizar distintas situaciones de necesidades software y buscar la mejor
solución, así como simular su implantación.

Conceptuales



Las actualizaciones automáticas.



Paquete de instalación.



Compresores de archivos.



Instalar o desinstalar software.



Probar software de propósito general.



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.



Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.
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Unidad didáctica nº. 6: Configuración del Sistema Operativo
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.

Objetivos



Conocer qué son las cuentas de usuario y grupo



Crear cuentas de usuario y grupo.



Trabajar con contraseñas.



Conocer que es un perfil local.



Distinguir entre una partición y un volumen



Distinguir entre discos básicos y dinámicos.



Conocer la diferencia que hay entre volúmenes distribuidos, seccionados,
reflejados y RAID-5.



Conocer procedimientos para el mantenimiento de los discos.



Conocer y establecer permisos NTFS de directorios y archivos.



Conocer y establecer permisos NTFS estándares y especiales.



Gestionar los distintos servicios del sistema.



Conocer el visor de eventos



Conocer distintas herramientas para el control del sistema operativo.

Contenidos

Procedimentales



Crear y modificar cuentas de usuarios



Crear y modificar cuentas de grupo.



Crear perfiles de usuario



Creación, modificación y borrado de ficheros y directorios.



Manejo de permisos estándar de ficheros



Manejo de permisos NTFS especiales



Propiedad y permisos de directorios y archivos.



Manejo del Administración de Discos.



Conversión de discos básicos a dinámicos.



Conversión de discos dinámicos a básicos.



Creación y mantenimiento de volúmenes.



Administrar el equipo.



El Visor de Eventos.



Administrar servicios de un equipo



Administrar dispositivos.
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Conceptuales



Utilidades de Administración del Sistema Operativo.



Utilidades de grabación.



Utilidades de mantenimiento del sistema.



Utilidades de gestión de ficheros y recuperación de datos.



Utilidades de gestión de discos.



Utilidades de seguridad del sistema.



Antivirus, antiespías, cortafuegos...



Otras utilidades



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

Unidad didáctica nº. 7: Conexión de sistemas en red.
R.A.5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
R.A.8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Objetivos



Modificar la configuración de red del equipo informático



Utilización de comandos para ver la configuración y funcionamiento de la red



Conocer herramientas para una monitorización de la red.



Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas.



Identificar y explicar los mecanismos para establecer una seguridad básica en
la red.



Mantener un buen uso de las contraseñas de red.

Contenidos

Procedimentales



Analizar, instalar y configurar protocolos de red.



Analizar, instalar y configurar la resolución de nombres.



Configurar redes de área local cableadas.
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Configurar redes de área local inalámbricas.



Configurar redes de área extensa.



Manejo de herramientas de monitorización de redes.



Manejo y utilización de dispositivos de interconexión de redes.



Conocer métodos para mantener la seguridad, integridad y confidencialidad
de datos en la red.

Conceptuales



Evaluar utilidades de seguridad básica.













La configuración TCP/IP de un equipo
La detección de redes en Windows 7
La configuración IP del equipo
Comprobar el funcionamiento de la red
Herramientas de monitorización de la red
Las redes inalámbricas
Componentes de las redes inalámbricas
La seguridad básica de una red
Contraseñas de acceso
La seguridad de una red inalámbrica
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.



Actitudinales

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en
la realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Gestión de recursos en una red

R.A.5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.


Distinguir entre permisos y derechos de usuarios



Distinguir entre los permisos de los recursos compartidos y los permisos
NTFS.

Objetivos



Compartir archivos y directorios.



Configurar los permisos de los recursos compartidos.



Conocer y realizar distintos métodos para realizar copias de seguridad.



Restauración de archivos, directorios y sistema en caso de haber problemas
con el equipo.



Como realizar la administración remota de la red



Como establecer la compresión y cifrado de archivos y directorios.
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Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Conocer permisos y derechos.



Conocer la diferencia entre recursos compartidos y permisos NTFS.



Establecer recursos compartidos de directorios, archivos e impresoras.



Hacer copias de seguridad y restaurar datos.



Manejo de gestión remota.



Comprimir y cifrar archivos y directorios.



Configurar acceso a recursos locales y recursos de red



Derechos de usuario y directivas de seguridad.



Requerimientos de seguridad.



Automatización de planes de copias de seguridad.



Asistencia a través de la red



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

Unidad didáctica nº. 9: Explotación de Aplicaciones Informáticas
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.

Objetivos



Catalogar el software de utilidad.



Conocer distintas herramientas ofimáticas.



Conocer distintas herramientas de Internet



Profundizar en las utilidades de propósito general.

Contenidos

Procedimentales



Conocer y debatir sobre las principales herramientas ofimáticas del mercado.



Conocer y debatir sobre las principales herramientas de Internet.



Conocer y debatir sobre los costes de los virus informáticos en todos los
ámbitos.
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Conocer y manejar documentación sobre herramientas ofimáticas.



Utilización de diferentes herramientas de Internet: correo electrónico, telnet,
ftp y www.

Conceptuales



Requisitos del software



Herramientas ofimáticas de propósito general.



Herramientas de Internet



Utilidades de propósito general de los sistemas: antivirus y cortafuegos



Mantenimiento del registro del sistema.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

Unidad didáctica nº. 10: Tareas básicas con Linux Ubuntu
R.A.2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.

Objetivos



Conocer cómo arrancar y parar el sistema operativo.



Conocer como iniciar y cerrar sesión.



Configurar el escritorio.



Conocer diferentes tipos de interfaces de usuario.



Conocer como agregar, eliminar y actualizar componentes del sistema
operativo.



Conocer como agregar hardware.



Conocer como cambiar el nombre del equipo,

Contenidos

Procedimentales



Realizar prácticas sobre el inicio y finalización de una sesión.



Configurar las preferencias de escritorio.



Manejo de la ayuda del sistema.



Utilización los componentes instalados en el sistema.



Conocer el hardware que hay en el equipo.
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Conceptuales



Iniciar sesión.



Mantenimiento y personalización del escritorio.



Salvapantallas y menús.



Dispositivos instalados.



Cambio de nombre del equipo,.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

Unidad didáctica nº. 11: Administración de un sistema operativo multiusuario en red tipo Linux: Ubuntu
R.A.6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.

Objetivos



Trabajar con usuarios y grupos locales de Linux.



Trabajar con el sistema de archivos de Linux.



Compartir recursos en el equipo.



Activar y desactivar servicios.



Ver procesos que se ejecutan en el equipo.



Ver el rendimiento del sistema.



Analizar sucesos que se han producido en el equipo.



Realizar copias de seguridad.



Establecer una configuración TCP/IP estática.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales



Manejo e interpretación en la documentación de usuario el sistema operativo,



Operación sobre directorios y ficheros.



Operaciones sobre usuarios y grupos



Operaciones obre discos, procesos y servicios.



Documentos procedimientos del sistema



El sistema de archivos de Linux.



Los usuarios y grupos.
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Sistema de copias de seguridad.



Administración del equipo.



Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.

Actitudinales



Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.



Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades
técnicas

5 Temporalización
Unidades Didácticas

Horas

1. Explotación de Sistemas Microinformáticos

26

2. Caracterización de Sistemas Operativos

15

3. Configuración de máquinas virtuales

12

4. La gestión de la información

5

5. La instalación de las aplicaciones.

5

6. La configuración del sistema operativo

15

7. Conexión de sistemas en red

15

8. Gestión de recursos en una red

15

9. Explotación de aplicaciones informáticas.

10

10. Tareas básicas con Ubuntu

20

11. Administración de Linux con Ubuntu

28

6 Contenidos mínimos
.Evaluación de sistemas informáticos:







Reconocimiento de los componentes físicos de un sistema informático.
Análisis de las prestaciones de los componentes hardware.
Clasificación, instalación, configuración y conexionado de periféricos.
Configuración del BIOS.
Verificación de la puesta en marcha del equipo.
Identificación de los componentes de una red informática.

.Instalación de sistemas operativos propietario y de libre distribución:
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Elaboración de un plan de instalación del sistema operativo.
Realización del proceso de instalación en entornos reales.
Configuración de gestores de arranque.
Instalación de controladores de dispositivos.
Instalación de software de aplicación de utilidad diversa.
Explotación de aplicaciones de virtualización para instalación de sistemas operativos.

.Gestión segura de la información:
 Realización de operaciones de particionado y mantenimiento de discos.
 Implantación de sistemas de almacenamiento redundante (RAID).
 Montaje y desmontaje de dispositivos de almacenamiento de información.
 Estudio comparativo de la estructura y función del directorio de diversos sistemas operativos.
 Exploración y búsqueda de información en el sistema.
 Explotación de sistemas de archivos.
 Configuración de permisos locales.
 Planificación y automatización de procesos de copias de seguridad.
 Restauración de datos.
.Configuración y explotación de sistemas informáticos:
 Administración de usuario y grupos.
 Configuración de perfiles locales de usuario.
 Configuración de directivas de seguridad local.
 Personalización de interfaces gráficos de usuario (GUI).
 Gestión y administración de servicios y procesos.
.Conexión de sistemas en red:
 Configuración de adaptadores de red según el protocolo TCP/IP.
 Verificación del funcionamiento y conectividad de la red.
 Empleo de dispositivos de interconexión de redes.
 Conexionado de equipos y redes de área local a redes de área extensa e Internet.
.Explotación de servicios y sistemas en red:
 Inicio de sesión remoto.
 Creación y gestión de recursos de red.
 Gestión de seguridad y permisos en red.
 Implantación y explotación de dominios.
 Identificación y configuración de derechos de usuario.
 Establecimiento y aplicación de directivas de seguridad.
 Explotación de servidores de ficheros.
 Explotación de servidores de impresión.
 Explotación de servidores de aplicaciones.
.Elaboración de documentación técnica:
 Explotación de aplicaciones ofimáticas.
 Elaboración de guías visuales y/o manuales para formación de usuarios o usuarias.
 Explotación de servicios de Internet para localizar información y compartir documentación.
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.Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:


Identificación de riesgos.



Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.



Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.



Equipos de protección individual.



Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.



Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

7 Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia
se fundamenta en dos aspectos básicos:
 El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.
 Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza por TEAMS, con objeto de orientar a
los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a



disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien presencialmente o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo
electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen dos tipos



de convocatorias:


Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados.



Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a
varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de
Estudios ha designado a cada grupo, en caso de que la situación sanitaria obligue, se realizarán
por TEAMS,

y en el Salón de actos del Centro si fuere necesario. Existen dos tipos de

convocatorias:
Sesiones de atención colectiva:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
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además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía
exigida.


Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán
para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar
las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y
aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.



Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de
éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de
los alumnos desde principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por
el centro.

Las pruebas de evaluación.


El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no
supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales NO se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.

8

Materiales Curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador de gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los
programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el
centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del
programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán
en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del
alumnado los siguientes materiales:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra
blanca, etc.



Material Hardware:
o Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.
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o Un ordenador que realice las funciones de servidor
o Una impresora de red.
o Conexión a Internet.


Material Software:
o Sistemas Operativos Windows y Linux
o Un programa de virtualización
o Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)
o Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)





Material Bibliográfico


Título:

Sistemas Informáticos.



Autores:

José Luis Raya Cabrera, Laura Raya González y Javier S. Zurdo



ISBN:

978-84-9964-105-8.



Editorial: RA-MA.

Aula Virtual de Formación


Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es ).



Foro común a todos los módulos del ciclo.



Aula particular para el módulo.



Documentación específica aportada por el profesorado

9 Criterios de evaluación
9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Los criterios de evaluación están compuestos por los siguientes Resultados de Aprendizaje (R.A.):
R.A.1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.
a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de
interconexión. (Mínimo)
b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo. (Mínimo)
c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos. (Mínimo)
d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación. (Mínimo)
e) Se han identificado los componentes de una red informática.
f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.
g) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad y recomendaciones de
ergonomía.
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R.A.2. Instala sistemas operativos planificando el proceso e interpretando documentación técnica.
a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático. (Mínimo)
b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo. (Mínimo)
c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de
aplicación y licencias de uso. (Mínimo)
d) Se han instalado diferentes sistemas operativos. (Mínimo)
e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema. (Mínimo)
f) Se han utilizado máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.
g) Se han documentado los procesos realizados. (Mínimo)
R.A.3. Gestiona la información del sistema identificando las estructuras de almacenamiento y aplicando
medidas para asegurar la integridad de los datos.
a) Se han comparado sistemas de archivos. (Mínimo)
b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo. (Mínimo)
c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el
sistema de archivos. (Mínimo)
d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.
e) Se han realizado copias de seguridad. (Mínimo)
f) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.
g) Se han automatizado tareas. (Mínimo)
R.A.4. Gestiona sistemas operativos utilizando comandos y herramientas gráficas y evaluando las
necesidades del sistema.
a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos. (Mínimo)
b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de
contraseñas. (Mínimo)
c) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.
d) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos. (Mínimo)
e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema.
f) Se ha monitorizado el sistema. (Mínimo)
g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.
h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de
aplicaciones.
R.A.5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.
a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP. (Mínimo)
b) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes. (Mínimo)
c) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.
d) Se han gestionado puertos de comunicaciones.

I.E.S. Número 1 Gijón – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 25

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

e) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas
básicas.
f) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones. (Mínimo)
g) Se han configurado redes de área local cableadas.
h) Se han configurado redes de área local inalámbricas.
R.A.6. Opera sistemas en red gestionando sus recursos e identificando las restricciones de seguridad
existentes.
a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red. (Mínimo)
b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad. (Mínimo)
c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.
d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota. (Mínimo)
e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema. (Mínimo)
f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.
R.A.7. Elabora documentación valorando y utilizando aplicaciones informáticas de propósito general.
a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito. (Mínimo)
b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas
informáticos en diferentes entornos productivos. (Mínimo)
c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.
d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.
e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.
f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios
de Internet.
g) Se han utilizado aplicaciones de propósito general.
R.A:8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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. (Mínimo)
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. (Mínimo)
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas, entre otras. (Mínimo)
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos. (Mínimo)
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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.
Relación de Unidades Didácticas y Resultados de Aprendizaje:
R.A.1 R.A.2 R.A.3 R.A.4 R.A.5 R.A.6 R.A.7
U.D.1
U.D.2

X

X
X

U.D.3

X

U.D.4

X

U.D.5

X

U.D.6

X

U.D.7

X

U.D.8

X

X

U.D.9
U.D.10
U.D.11

10.

R.A.8

X
X
X

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo



Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que
corresponden a cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e
instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se
realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los
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distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de
curso por parte del coordinador del ciclo.


Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la
realizarán aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones
voluntarias.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio
del siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la
Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua

Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes

En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción,
es decir, que puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la
hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el
alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia del curso más
alto en que esté matriculado.


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las
pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), En las sesiones previas a la
evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma
formativa información sobre la prueba



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.


9.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
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Si el docente comprueba que la no asistencia en el trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará
en el examen final ordinario, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales
del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
• Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para
evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de
terminología y vocabulario adecuados.
•

Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos
procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del
curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase,
realización de las actividades de grupo en el aula, etc.)



11.

Criterios de calificación

Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada
trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica
y/o práctica, que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de
Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización
de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos responda a una
comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y
sin redondeo.

Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10.
El alumnado que no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será
calificado con un 1 en el trimestre correspondiente y el resto del alumnado con una nota
superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la
evaluación. Para el cálculo de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final
del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos
decimales que obtuvo en las evaluaciones).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una
prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios
expresados para la nota final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo
cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la
prueba final ordinaria.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen,
debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
A. Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse acumulativos no
puede dividirse el contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de
los contenidos del módulo, no conservándose ningún tipo de calificación parcial que
hubiera obtenido a lo largo del curso.
B. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el
curso
.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá
la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas.
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Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de

conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido
para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas

(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las

respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no

siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación
durante la celebración de una prueba individual.
•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de
estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la
prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre
y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso
concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta
decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

13.

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y
Contenidos Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es
requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
14. Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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15. Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
ordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
16. Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

14. Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del módulo Sistemas
Informáticos.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se
adapten a los distintos niveles de los estudiantes con diferentes niveles de planteamientos, tareas y
ejercicios.
Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –
en la medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo
podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más
lo precisan, a que acudan a estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través
de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad presencial (Aula de curso, correo
electrónico, Tutoría Individualizada, y Aula Virtual.)

15. Medidas y Programas de Refuerzo
En el módulo de Sistemas Informáticos es el primer curso que se imparte, por tanto, no existe ningún
alumno/a repetidor/a, por lo que no se contempla la posibilidad de realizar un programa de refuerzo para
alumnado con la materia pendiente.
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de Sistemas
Informáticos, tendrán que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes.
La prueba final consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica individualizada sobre los
contenidos mínimos del módulo.

16. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
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ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones.

17. Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes
de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros
con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

18.

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos
cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al
alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada
evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si
se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En
la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales
de las tareas escolares.

19. Fecha de aprobación de la programación

(coincidente con acta de
departamento donde se aprueba) y fecha de las modificaciones durante el curso si las hubiere (en
caso de modificación, se especificará en qué consiste ésta en el apartado 1 de la programación).

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera
semana del mes de Octubre.
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20. Calendario de reuniones de los departamentos y plan de
trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de
departamento del curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del
módulo.
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1 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de
30 de Julio de 2011).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de julio de 20129).
Las enseñanzas a distancia se regulan por la Resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de
Educación y Ciencia que establece la organización e las enseñanzas de Formación Profesional Específica en la
modalidad a distancia en el Principado de Asturias
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

Horas 2º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

0484

Bases de datos

1

12

192

0485

Programación

1

14

224

0486

Acceso a datos

2

9

0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110
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0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos

64

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

96

960

1040
2000

TOTAL HORAS CICLO:

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y
calidad exigidas en los estándares establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar

componentes

software

en

lenguajes

de

programación

estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar

componentes

software

en

lenguajes

de

programación

orientados a objetos.

Cualificaciones

Profesionales

incompletas,

del

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales incluidas en el título:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes.
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b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el
área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y
entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance
intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema
según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la
educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
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j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de
programación específicas.
ñ)

Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de

comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en
todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a
los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de Bases de Datos con otros módulos profesionales de títulos
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico
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Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos
profesionales
del Ciclo
Formativo (LOE 2/2006): Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma
0484. Bases de Datos.
0486. Acceso a datos.

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Desarrollo de aplicaciones en entornos de

cuarta generación y con herramientas CASE.

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su
convalidación
Unidades de competencia acreditadas
UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.

1.1

Módulos profesionales
convalidables
0484. Bases de Datos.

Contextualización.
El alumnado de la modalidad a distancia es con carácter general, alumnado mayor de edad que esté en
posesión de los requisitos de acceso, en este caso, a CFGS. También pueden cursar estas enseñanzas las
personas mayores de dieciséis años, que cumpliendo los requisitos de acceso, acrediten tener un contrato
de trabajo, ser deportista de alto nivel o alto rendimiento, tener una discapacidad igual o superior al 33 por
ciento o encontrarse en situación extraordinaria de enfermedad, en situación de dependencia o cualquier
otra que le impida desarrollar las enseñanzas en régimen presencial.
Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, la presencialidad en el centro
educativo se limitará, y el alumnado accederá a las tutorías colectivas e individuales a través de Microsoft
Teams. El profesorado dispondrá, con recursos del departamento, del equipamiento necesario para las
videoconferencias.

2 Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
Jefatura de Estudios, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.
Las variaciones respecto a la del curso anterior, son principalmente relativas a su adecuación a las necesidades
derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que
nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.
La programación de este módulo, por ser del primer curso, no se ve afectada por contenidos no impartidos
durante el confinamiento del curso pasado.
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3 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en
“desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías
y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los
criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Por otra parte, en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, se cita que la formación
del módulo de Bases de Datos contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo:
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas
a su aplicación, para gestionar bases de datos.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes
para desarrollar aplicaciones de gestión.
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en
sistemas ERP- CRM.
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
También contribuye a la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales del título:
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
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Por último también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de
aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores
Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de
sus elementos según el modelo relacional
Consulta la información almacenada en una base de datos
empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos
Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de
datos
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de
datos
Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas
entidad/relación
Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona
el sistema gestor

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6
RA 7

4 Objetivos de Mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

5 Aprendizajes
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos
▪
Objetivos

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.

▪

Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o profesora
en la gestión del proceso formativo.
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▪

Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.

▪

Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas del
módulo y entre este y los demás que lo constituyen.

▪

Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Bloques Temáticos

Contenidos
▪
Procedimentales

Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.

▪

Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos que
se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.

Conceptuales

▪

Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.

▪

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.

▪

Objetivos del módulo.

▪

Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas.

▪

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos
RA1.- Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los
sistemas gestores.

Objetivos

▪

Analizar los distintos sistemas lógicos de almacenamiento y sus funciones.

▪

Identificar los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos utilizado.

▪

Identificar los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación de la
información.

▪

Reconocer la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.

▪

Describir la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de bases de
datos.

▪

Clasificar los sistemas gestores de bases de datos.

Contenidos
Procedimentales

▪

Bloques Temáticos
B1

Clasificación de los sistemas gestores de bases de datos.
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▪

Sistemas de información.

▪

Sistemas de información orientados al proceso:
-

Ficheros: diseño lógico, diseño físico.

-

Gestión de ficheros, interacción con ficheros.

-

Tipos de ficheros (planos, indexados, acceso directo, etc.)

▪

Sistemas de información orientados a los datos: Bases de datos.

▪

Bases de datos:
-

Conceptuales

Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la ubicación de la
información,…

▪

Arquitectura de una base de datos: Nivel interno, conceptual y externo.

Sistemas gestores de base de datos:
-

Funciones: descripción, manipulación, control.

-

Componentes.

-

Usuarios.

▪

Redundancia y consistencia de los datos.

▪

Ventajas de los Sistemas Gestores de Bases de Datos frente a los sistemas de gestión de
archivos tradicionales.

Actitudinales

▪

Reconocimiento de la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad/Relación.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar el significado de la simbología propia de los diagramas Entidad/Relación.

▪

Se han diseñado modelos de datos para sistemas de Información expresados en
diagramas entidad/relación.
Bloques Temáticos

Contenidos
▪
Procedimentales

Conocimiento

del

B2
significado

de

la

simbología

propia

de

los

diagramas

Entidad/Relación.
▪

Diseño de modelos de datos para sistemas de Información expresados en diagramas
entidad/relación.

Conceptuales

▪

Modelo de datos

▪

La representación del problema: los diagramas Entidad/Relación.

▪

Componentes del modelo Entidad/Relación:
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-

Entidad (fuerte y débil), conjunto de entidades, representación gráfica de las
entidades.

Actitudinales

-

Relaciones, representación gráfica de las relaciones.

-

Atributos, representación gráfica de los atributos.

-

Cardinalidad, representación gráfica de las cardinalidades.

▪

Modelo Entidad/Relación extendido.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar las tablas del modelo relacional.

▪

identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.

▪

Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional.

▪

Definir los campos clave.

▪

Aplicar las reglas de integridad.

▪

Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Utilizar herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Bloques Temáticos
B2

▪

Identificación y conocimiento de los conceptos propios del modelo relacional.

▪

Aplicación de las reglas de integridad.

▪

Identificación y documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el
diseño lógico.

▪

Utilización de herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

▪

Identificación y aplicación de los operadores del álgebra relacional.

▪

El modelo relacional: conceptos, terminología, objetivos, historia.

▪

Estructura de las bases de datos relacionales:
-

Relación o tabla
Tupla y columna
Dominio
Grado, cardinalidad
Formalización de relación
Tipos de tablas
Claves (candidata, primaria, alternativa, ajena)
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Actitudinales

▪

- Valor NULL
Restricciones: inherentes, semánticas.

▪

Restricción de clave ajena y operaciones asociadas.

▪

Álgebra relacional.

▪

Cálculo relacional.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 4: Transformación del modelo Entidad/Relación al modelo relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.

Objetivos

▪

Identificar las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.

▪

identificar los campos que forman parte de las tablas del modelo relacional.

▪

Identificar las relaciones entre las tablas del modelo relacional a partir del modelo E/R.

▪

Definir los campos clave.

▪

Aplicar las reglas de integridad.

▪

Identificar y documentar las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Bloques Temáticos
B2

▪

Transformación del diagrama E/R al modelo relacional.

▪

Aplicación de las reglas de integridad.

▪

Documentación de las restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Transformar entidades.

▪

Transformar relaciones.

▪

Transformar generalizaciones y otros elementos del modelo E/R extendido.

▪

Comprender el significado de las transformaciones, especialmente las relacionadas con la
restricción de clave ajena.

Actitudinales

▪

Restricciones que no pueden plasmarse en el diseño lógico.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 5: Normalización de relaciones. Álgebra relacional.
RA6.- Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
RA3.- Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas
y el lenguaje de manipulación de datos.
Objetivos

▪

Aplicar las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

▪

Conocer las operaciones que se pueden realizar sobre las tablas de un modelo
relacional.

Contenidos

Procedimentales

Bloques Temáticos
B2

B4

▪

Aplicación de las reglas de normalización hasta un nivel adecuado.

▪

Obtención de las diferentes formas normales.

▪

Identificación y aplicación de las operaciones del álgebra relacional, básicas y
derivadas, necesarias para consultar la información existente en las tablas de una base
de datos relacional.

Conceptuales

Actitudinales

▪

Formas normales

▪

Primera forma normal (1FN).

▪

Segunda forma normal (2FN).

▪

Tercera forma normal (3FN).

▪

Forma normal de Boyce-Codd (FNBC).

▪

Cuarta forma normal (4FN).

▪

Quinta forma normal (5FN).

▪

Ventajas de la normalización de tablas.

▪

Álgebra relacional.

▪

Operaciones básicas y derivadas sobre tablas.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Reconocimiento y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización
de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 6: Elaboración del diseño físico.
RA2.- Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de sus elementos según el modelo
relacional.

Objetivos

▪

Definir las estructuras físicas de almacenamiento.

▪

Crear tablas.

▪

Seleccionar los tipos de datos adecuados.

▪

Definir los campos clave en las tablas.

▪

Implantar todas las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

▪

Verificar mediante un conjunto de datos de prueba que la implementación se ajusta al
modelo.

▪

Utilizar asistentes y herramientas gráficas.

▪

Utilizar el lenguaje de definición de datos (LDD).

▪

Definir y documentar el diccionario de datos.

▪

Validar y verificar la consistencia de los datos.

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B3

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
implementación de la base de datos.

▪

Interpretación de los diagramas sintácticos utilizados para la definición de la sintaxis de
un lenguaje.

Procedimentales

▪

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

▪

Creación, modificación y eliminación de tablas e índices.

▪

Selección de tipos de datos adecuados y campos clave.

▪

Creación de diagramas de bases de datos

▪

Verificación mediante un conjunto de datos de prueba de que la implementación se
ajusta al modelo.

Conceptuales

▪

Definición y documentación del diccionario de datos.

▪

Implantación de las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

▪

Elementos del lenguaje SQL: comandos, cláusulas, operadores, funciones.

▪

Normas de escritura.

▪

Lenguaje de Definición de Datos (LDD):
-

Creación, modificación y eliminación de bases de datos.

-

Creación de tablas con CREATE TABLE:
✓

Tipos de datos.

✓

Restricciones: prohibir nulos, valores únicos, clave primaria, clave ajena.

✓

Restricciones de validación.
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Actitudinales

-

Modificación de tablas con ALTER TABLE.

-

Borrado de tablas con DROP TABLE.

-

Consulta de tablas de usuario.

▪

Herramientas para la creación, modificación y borrado de bases de datos.

▪

Herramientas para la creación, modificación y borrado de tablas e índices.

▪

Implementación de restricciones.

▪

Diagramas de bases de datos.

▪

Introducir datos.

▪ Valoración de la importancia de mantener actualizado el diccionario de datos.
▪ Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas.

Unidad didáctica nº. 7: Realización de consultas y subconsultas.
RA3.- Consulta la información almacenada en una base de datos empleando asistentes, herramientas gráficas
y el lenguaje de manipulación de datos.

Objetivos

▪

Identificar las herramientas y sentencias SQL para realizar consultas.

▪

Realizar consultas simples sobre una tabla.

▪

Realizar consultas que generan valores de resumen.

▪

Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.

▪

Realizar consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

▪

Realizar consultas con subconsultas.

▪

Valorar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar a
cabo una consulta determinada.

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B4

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de consultas.

Procedimentales

▪

Realización de consultas simples sobre una tabla.

▪

Realización de consultas que generan valores de resumen.

▪

Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
internas.

▪

Realización de consultas sobre el contenido de varias tablas mediante composiciones
externas.

▪

Realización de consultas con subconsultas.
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Conceptuales

Actitudinales

▪

Herramientas que ofrece el sistema gestor para realizar consultas.

▪

La sentencia SELECT. Cláusulas.

▪

Consultas simples.

▪

Consultas con condición de búsqueda.

▪

Ordenación de registros.

▪

Tratamiento de valores nulos.

▪

Columnas calculadas.

▪

Columnas duplicadas.

▪

Consultas de resumen:
-

Agrupamiento de registros.

-

Funciones de cálculo con grupos.

-

Restricciones con cláusula HAVING.

▪

Consultas sobre múltiples tablas: producto cartesiano de tablas, unión de consultas.

▪

Composiciones interna, externas y completas.

▪

Diferencia entre producto cartesiano y composición interna de dos tablas.

▪

Subconsultas.

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para llevar
a cabo una consulta determinada.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
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Unidad didáctica nº. 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.
RA4.- Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de manipulación de datos.
▪

Identificar las herramientas y sentencias para actualizar (insertar, borrar y modificar) el
contenido de la base de datos.

Objetivos

▪

Insertar, borrar y modificar datos en las tablas.

▪

Incluir en una tabla la información resultante de la ejecución de una consulta.

▪

Eliminar datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución de una
subconsulta.

▪

Modificar datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución de una
subconsulta.

▪

Adoptar medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Reconocer el funcionamiento de las transacciones.

▪

Anular parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.

▪

Identificar los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor o
herramientas externas al gestor para la edición (inserción, borrado, modificación) de la
información.

▪

Inserción, borrado y modificación de datos en las tablas.

▪

Inclusión en una tabla de la información resultante de la ejecución de una consulta.

▪

Eliminación de algunas filas de una tabla utilizando la información resultante de la

Procedimentales

ejecución de una subconsulta.
▪

Modificación de datos de una tabla utilizando la información resultante de la ejecución
de una subconsulta.

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Reconocimiento del funcionamiento de las transacciones.

▪

Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.

▪

Identificación de los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

▪

Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la edición de la
información.

Conceptuales

▪

Agregar datos. Sentencia INSERT.

▪

Eliminar datos. Sentencias DELETE y TRUNCATE.

▪

Actualizar datos. Sentencia UPDATE.

▪

Sentencias de relleno de registros a partir de filas de una consulta: INSERT INTO…
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SELECT.
▪

Subconsultas y combinaciones en órdenes de edición.

▪

Integridad y consistencia de la información.

▪

Transacciones. Sentencias de procesamiento de Transacciones: Commit, Rollback.

▪

Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo.

▪

Valoración de la importancia de adoptar medidas para mantener la integridad y
consistencia de la información.

Actitudinales

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Unidad didáctica nº 9: Realización de vistas. Otros objetos de la base de datos: índices.
RA4.- Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando asistentes, herramientas gráficas y el
lenguaje de manipulación de datos.

Objetivos

▪

Utilizar asistentes y herramientas gráficas.

▪

Utilizar el lenguaje de definición de datos.

▪

Definir y documentar el diccionario de datos.

▪

Identificar las herramientas y sentencias para realizar consultas vistas e índices.

Contenidos

▪

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
implementación de vistas e índices en la base de datos.

Procedimentales

▪

Definición y documentación del diccionario de datos.

▪

Utilización de SQL para la realización y consulta de vistas en la base de datos.
consultas.

▪

Utilización de SQL para la creación explícita de índices en la base de datos.

▪

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de consultas.

▪

Conceptuales

▪

Creación de vistas:
-

Vistas horizontales.

-

Vistas verticales.

-

Vistas con subconjuntos fila/columna.

-

Vistas agrupadas.

-

Vistas compuestas.

Consulta sobre vistas y tablas.
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▪

Actualización de una vista.

▪

Comprobación de actualizaciones de vistas.

▪

Eliminación de una vista.

▪

Creación implícita y explícita de índices.

▪

Ventajas e inconvenientes de la utilización de índices.

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para crear
una vista determinada.

Actitudinales

▪

Valoración de las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones válidas para crear
un índice determinado.

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas.

Unidad didáctica nº. 10: Programación de guiones.
RA5.- Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado
en el sistema gestor de bases de datos.
Objetivos

▪

Diseñar guiones de sentencias y módulos para llevar a cabo tareas complejas.

Contenidos

Procedimentales

B3

B4

B5

B6

▪

Diseño de guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.

▪

Adopción de medidas para mantener la integridad y consistencia de la información.

▪

Anulación parcial o total de los cambios producidos por una transacción.

▪

SQL como lenguaje de programación:
-

Tipos de datos. Identificadores.

-

Variables y expresiones:

Conceptuales
-

Actitudinales

Bloques Temáticos

o

Asignación y recuperación de valores.

o

Operadores.

o

Variables globales y locales.

Estructuras de control del flujo de ejecución:
o

ejecución condicional.

o

ejecución repetitiva.

o

desvío del flujo de ejecución.

▪

Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.

▪

Disposición a la planificación de tareas propias y a la autoevaluación de lo conseguido.
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Unidad didáctica nº.11: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores. Cursores.
RA5.- Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las sentencias del lenguaje incorporado en
el sistema gestor de bases de datos.
RA7.- Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-relacionales, evaluando y utilizando las
posibilidades que proporciona el sistema gestor.
Objetivos

▪

Diseñar módulos software (procedimientos y funciones) que simplifican consultas.

▪

Diseñar disparadores y probar su funcionamiento.

▪

Diseñar guiones de sentencias utilizando cursores.

Contenidos
▪

Bloques Temáticos
B3

B4

B5

B6

B7

Diseño de módulos software, tanto procedimientos como funciones, que simplifican
consultas.

Procedimentales

▪

Utilización de herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización de procedimiento y funciones.

▪

Diseñar disparadores y probar su funcionamiento.

▪

Diseñar y utilizar cursores.

▪

Concepto de módulo.

▪

Procedimientos almacenados:

▪
Conceptuales

▪

▪

-

Procedimientos almacenados predefinidos.

-

Creación de procedimientos.

-

Ejecución.

-

Uso de parámetros.

Funciones:
-

Funciones predefinidas.

-

Creación y uso de funciones.

-

Utilización de parámetros

Disparadores:
-

Concepto.

-

Tipos y ejemplos.

-

Creación y utilización.

Cursores
-

Creación y utilización de cursores.

▪

Disposición e iniciativa ante las actividades técnicas.

▪

Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo

Actitudinales

conseguido.
▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 21

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

6 Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Se presenta una temporalización de resultados de aprendizaje en función de los resultados de aprendizaje
exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir que determinados resultados de aprendizaje no
puedan comenzar a estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación académica.
Resultados de
Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6
RA 7

Descripción
Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores
Crear bases de datos definiendo su estructura y las características de
sus elementos según el modelo relacional
Consulta la información almacenada en una base de datos
empleando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de
manipulación de datos
Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de
datos
Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de
datos
Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas
entidad/relación
Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona
el sistema gestor
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Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas

Evaluación

UD 0: Presentación del Módulo Profesional
de Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores

X

de Bases de Datos.
UD 2: Elaboración del diseño conceptual.

X

Modelo Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

X

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo Entidad-

X
X

1ª

Relación al modelo Relacional.
UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra

X

relacional.

X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
UD 7: Realización de consultas y

X

subconsultas.
UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

2ª

Transacciones.
UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de

X

la base de datos: índices.
X
X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y

3ª

funciones. Disparadores. Cursores.
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Uso de bases de datos objeto-relacionales

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Gestión de Bases de Datos

X

UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de Bases de Datos.
X

UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo Entidad-Relación.

X

UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo Relacional.

X

UD 4: Transformación del modelo Entidad-Relación al modelo Relacional.

X

X

UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra relacional.

X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas y subconsultas

X

X

X

UD 8: Actualizaciones de los datos. Transacciones.

X

X

X

UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de la base de datos: índices.

X

X

X

X

X

X

X

X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y funciones. Disparadores. Cursores.
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7 Metodología
Es importante que desde el principio del curso el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
a)

El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.

b)

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.

Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
✓ Tutorías individuales: en las que los profesores de los módulos respectivos se encuentran a disposición
de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien
presencialmente o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad Didáctica.
✓ Tutorías colectivas: se realizarán en el centro educativo, con carácter voluntario. Pueden ser:
• Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará
a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida.
• Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
• Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán
para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles
las medidas individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas
horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los
alumnos desde principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el
centro.
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c)

Las pruebas de evaluación.
El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que
se irán calificando los avances realizados y de una prueba final ordinaria global, en el mes de junio,
para el alumnado que no supere las evaluaciones.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
El equipo educativo adoptará, como sistema de comunicación y coordinación, el grupo creado en la intranet del
centro y el correspondiente equipo de Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán en cuenta los diferentes
escenarios que nos exige la crisis sanitaria:
7.1

Contexto de presencialidad.

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a
priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la
pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podría volver a la
situación de presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso
podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje son:
Todos los contenidos están a disposición del alumnado en el aula virtual de fpdistancia. El alumnado no tiene
que comprar libro de texto porque dispone de los contenidos de cada unidad de trabajo en documentos PDF
elaborados por la profesora. El alumnado acude presencialmente al centro en las tutorías colectivas por lo que
se sigue el esquema de Sesión de programación inicial, sesión de seguimiento y sesión de preparación de la
evaluación, tal y como se expuso anteriormente, con el alumnado presente en el aula. Durante estas sesiones,
en las que ya se hizo una descripción de cuál es su finalidad, la profesora explica los contenidos que
correspondan a cada sesión (se dividen los contenidos del trimestre en tres partes) y el alumnado puede hacer
preguntas y resolver dudas. El resto de sesiones de tutoría colectiva se dedican a resolución de dudas. Estas
sesiones de tutoría las solicita el alumnado cuando tiene dificultades para abordar las actividades propuestas.
Las dudas planteadas se resuelven colectivamente
7.2

Contexto de semipresencialidad.
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Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el
caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división
en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes. El resto de las tutorías se realizarían a través de Microsoft
Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial, consistiría en alguna sesión de tipo práctico para iniciar al alumnado
en el manejo de alguna herramienta software requerida o en la resolución de algún ejercicio, aunque en
principio, no se considera necesaria la presencialidad.

7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva.

Tanto los métodos de trabajo como el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje son los mismos que en el
contexto de presencialidad con la salvedad de que el alumnado no acude presencialmente al centro en las
tutorías colectivas sino que se conecta a estas tutorías convocadas por la profesora a través de Microsoft Teams.
En este contexto se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo
en este periodo de docencia telemática:
−

El aula virtual en el Campus de Educastur, en la que estará matriculado todo el alumnado del grupo.
Dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades,
ejemplos, ejercicios resueltos y tareas desarrolladas y será utilizada para publicar cualquier nueva
actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado.

−

Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación.

−

En Microsoft Teams ya se habrá creado un equipo propio del módulo en el contexto semipresencial, lo
que permitiría, en un contexto totalmente telemático, la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de
las tareas y exposición de algunas de ellas, tanto por parte del alumnado, como de la profesora.

Para cumplir los objetivos en este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes.
7.4

Medios de información y comunicación con alumnado y familias.

Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son interlocutores válidos
para las cuestiones académicas. Los medios de comunicación con el alumnado son el correo electrónico, el
teléfono, el aula virtual de fpdistancia y el equipo de Microsoft Teams.

7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado.
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El seguimiento del alumnado se realizará a través de correo electrónico a través de la cuenta habilitada para el
módulo y a través de las aulas virtuales de fpdistancia, tanto del aula de tutoría (metacurso) como del aula del
módulo y también a través de Microsoft Teams

8 Materiales curriculares
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el centro educativo pondrá a disposición del alumnado
los siguientes materiales:
Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistema Operativo Windows

-

Sistema Gestor de Bases de Datos Microsoft SQL-Server

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox,…)

-

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Pizarra blanca, rotuladores de pizarra, borradores, etc.
Recursos audiovisuales: retro-proyector, altavoces, micrófono, etc.
Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado, con
el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.
El alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque sea
software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso el centro tiene firmados
convenios educativos con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte
del alumnado con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro
Documentación específica aportada por la profesora. No se usará libro de texto, aportando el
profesorado parte de los apuntes y recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación,
así como de ejercicios, manuales y determinadas páginas de Internet.
Material Bibliográfico de Consulta:
Entre la amplia bibliografía existente sobre el tema, se recomienda la siguiente lista como referencia:
-

De Miguel y vv.aa. Diseño de Bases de Datos. Problemas Resueltos. Ra-Ma

-

Dolores Cuada y vv.aa. Desarrollo de Bases de Datos: casos prácticos desde el análisis a la
implementación. Ra-Ma

Manuales de los SGBD que se vayan a utilizar y documentación interna de las herramientas software.
Aula virtual en el Campus de Educastur.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 28

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Cuenta de correo electrónico corporativo.
Office 365.
Herramienta Microsoft Teams de Office 365, donde todo el alumnado matriculado en BADAT ha sido
dado de alta como miembro. Se utiliza principalmente para la realización de videoconferencias.
Materiales necesarios o recomendables de los que debe disponer el alumnado fuera del centro para su
formación no presencial:
Ordenador de gama media.
Conexión a internet.
Cámara web y dispositivos audio necesarios para escuchar y ser escuchado en las videoconferencias o
en su defecto utilización de un teléfono móvil

9 Criterios de evaluación
9.1

Criterios de evaluación y mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en
la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. En este apartado se muestran los criterios de evaluación que miden la consecución de los
resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo.
Estos resultados de aprendizaje, relacionados con las unidades didácticas, aparecen ordenados por
evaluaciones en la tabla siguiente:
Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

7

Unidades Didácticas Secuenciadas

Ev.

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de
Gestión de Bases de Datos
UD 1: Introducción a los Sistemas Gestores de

X

Bases de Datos.
X
X
X
X

X

UD 2: Elaboración del diseño conceptual. Modelo
Entidad-Relación.
UD 3: Elaboración del diseño lógico. Modelo

1ª

Relacional.
UD 4: Transformación del modelo EntidadRelación al modelo Relacional.
UD 5: Normalización de relaciones. Álgebra
relacional.
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X

UD 6: Elaboración del diseño físico.
X

UD 7: Realización de consultas y subconsultas.
UD 8: Actualizaciones de los datos.

X

2ª

Transacciones.
UD 9: Realización de vistas. Otros objetos de la

X

base de datos: índices.
X
X

UD 10: Programación de guiones.
X

UD 11: Módulos: procedimientos y funciones.

3ª

Disparadores. Cursores.
Total horas:

Los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar cada resultado de aprendizaje, se recogen a
continuación, detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que si en la columna “Mínimo”
aparece la palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo debido a que tiene un alto nivel de
dificultad y/o que no conocerlo no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de segundo curso.
Mientras que si aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y
valorando la utilidad de sistemas gestores.
Criterios de Evaluación
a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.
b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo de datos
utilizado.
c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la ubicación
de la información.
d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema gestor de
bases de datos.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI

f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.

SI

g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.

SI

h) Se han analizado las políticas de fragmentación de la información.

SI

Resultado de Aprendizaje 2: Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de sus
elementos según el modelo relacional.
Criterios de Evaluación
a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.
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b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.

SI

c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.

SI

d) Se han definido los campos clave en las tablas.

SI

e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.

SI

f) Se han creado vistas.

SI

g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.

NO

h) Se han utilizando asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de definición y
control de datos.

SI

Resultado de Aprendizaje 3: Consulta la información almacenada en una base de datos empleando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.

SI

b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.

SI

c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones internas.
d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones externas.

SI
NO

e) Se han realizado consultas resumen.

SI

f) Se han realizado consultas con subconsultas.

SI

Resultado de Aprendizaje 4: Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el contenido de la
base de datos.
b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de una
consulta.

Mínimo
SI
SI
SI

d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.

SI

e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.

SI

f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una transacción.

SI

g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de registros.

NO

h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la
información.

SI

Resultado de Aprendizaje 5: Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de base de datos.
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Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.

SI

b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.

SI

c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.

SI

d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.

SI

e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.

SI

f) Se han definido funciones de usuario.

SI

g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.

SI

h) Se han definido disparadores.

SI

i) Se han utilizado cursores.

SI

Resultado de Aprendizaje 6: Diseña modelos normalizados interpretando diagramas entidad/relación.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.

NO

b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.

SI

c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño lógico.

SI

d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.

SI

e) Se han identificado los campos clave.

SI

f) Se han aplicado reglas de integridad.

SI

g) Se han aplicado reglas de normalización.

SI

h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden plasmarse en el
diseño lógico.

SI

Resultado de Aprendizaje 7: Gestiona la información almacenada en bases de datos objetorelacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema gestor.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto- relacionales.

Mínimo

b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.

SI
NO

c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.

NO

d) Se han creado tipos de datos colección.

NO

e) Se han realizado consultas.

NO

f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y

NO

consistencia de los datos.

9.2

Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente

Además de lo considerado en los criterios de evaluación arriba descritos, para obtener la evaluación positiva en
este módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 32

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Que el alumno o la alumna supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o la alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
ordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno o la alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final
extraordinaria con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

10Procedimientos e instrumentos de evaluación
10.1
Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación
por trimestre)
Se realizará una Evaluación Trimestral sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Las pruebas
que se establezcan para cada evaluación tienen carácter voluntario.
Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo, en el mes de junio. Esta evaluación será para
el alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua.
Se basará en la consecución de aprendizajes teóricos y prácticos de dificultad semejante a los ejercicios
realizados durante el curso.
Estará formada por pruebas objetivas individuales sobre los aprendizajes de las evaluaciones no superadas.
Las pruebas podrán incluir una parte teórica y diferentes supuestos, trabajos y tareas prácticos. Además, se
podrá exigir la entrega y defensa de los trabajos y/o actividades prácticas que se consideren obligatorios.
10.2

Sistema de evaluación en la convocatoria final extraordinaria

Se realiza al final del curso académico actual o al principio del siguiente, en el mes de septiembre.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.
Se basará en la consecución de aprendizajes teóricos y prácticos de dificultad semejante a los ejercicios
realizados durante el curso.
Estará formada por pruebas objetivas individuales sobre los aprendizajes de las evaluaciones no superadas.
Las pruebas podrán incluir una parte teórica y diferentes supuestos, trabajos y tareas prácticos. Además, se
podrá exigir la entrega y defensa de los trabajos y/o actividades prácticas que se consideren obligatorios.

10.3
Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al tratarse
de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
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10.4
Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a ser evaluado
desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo presentarse a la convocatoria
extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que no ha sido evaluado y los de las evaluaciones
suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese alguna evaluación
aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos los contenidos.

11Criterios de calificación
11.1
Criterios para la calificación en cada periodo de evaluación parcial
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de las pruebas teóricas y/o
prácticas, que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de modalidad a Distancia, los
criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose
que la expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la
terminología específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
La calificación parcial de cada trimestre será de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo
trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo (aunque la nota
completa se tendrá en cuenta en la nota final).
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial, será calificado con un 1 en el trimestre correspondiente y el resto
del alumnado con una nota igual o superior.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5, la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 5, la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.
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11.2
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnado que
suspenda por evaluaciones
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
obtener la nota final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones
de las evaluaciones no superadas, por la calificación obtenida en el momento de la evaluación final ordinaria.
Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Para obtener la nota de la Evaluación Final Ordinaria se hará el cálculo de la media aritmética de las tres
evaluaciones parciales tomando la nota de cada evaluación con sus dos decimales.

-

La nota de cada una de las tres evaluaciones será la nota obtenida en cada prueba parcial, o en la
prueba final, en el caso de que el alumno o alumna se haya presentado a esa prueba.

-

Solo se considerará superada la Evaluación Final Ordinaria si la nota de cada una de las evaluaciones
parciales es igual o superior a 4 y la media aritmética de las tres evaluaciones es igual o superior a 5.

-

Si la nota media final es 5 o mayor que 5 se aplicará el criterio de redondeo a un valor entero (si la parte
fraccionaria es 0,5 o mayor, el número se redondea hacia arriba. Si la parte fraccionaria es menor que
0,5, el número se redondea hacia abajo).

-

Si la nota media final es inferior a 5, se dará el módulo por NO superado por lo que se aplicará el criterio
de truncado, suprimiendo la parte decimal.

11.3

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria

Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final extraordinaria.
En esta evaluación final se obtendrá una nota para cada evaluación a que se haya presentado, debiendo obtener
una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en cada evaluación, para superar el módulo. Es decir, es necesario
superar todas las evaluaciones para superar el módulo.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la nota promedio redondeada de todas las partes (evaluaciones)
del módulo, eligiendo como nota de cada evaluación el mejor resultado obtenido entre junio y septiembre.
Esta nota final del módulo, después de la prueba final de septiembre, se calculará con los mismos criterios
expresados para la prueba final de junio, habiendo sustituido previamente cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por cada una de las calificaciones obtenidas en la prueba final de septiembre.
11.4
Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido
No se contempla en la modalidad a distancia.
11.5
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.
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Además, con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables (dispositivos “ponibles”) o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso
ha sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la
celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en
lugar visible o la ocultación de los mismos también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con la jefa del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12Medidas de atención a la diversidad.
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1
Medidas de refuerzo
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las
materias que estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las
siguientes medidas:
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▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
12.2
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el módulo, tendrá que recuperar la evaluación o
evaluaciones correspondientes en las pruebas de recuperación de junio o en las de septiembre, según el caso.
Se sugerirá al alumnado que para abordar estas pruebas, estudie con detenimiento los contenidos teóricos antes
de resolver los ejercicios, y si tiene dificultades, que haga una consulta individual presencial o a través de correo
electrónico al profesorado. Una vez que haya resuelto sus dudas, se le aconsejará que resuelva los ejercicios
subidos al campus virtual sin mirar las soluciones, si no puede resolver algún ejercicio, podría mirar las
soluciones y a continuación volver a intentar resolver el ejercicio pero de manera autónoma. Debe insistir en este
procedimiento hasta que entienda los ejercicios y sepa resolverlos sin ayuda.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más
allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado, aunque el número de alumnos
es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3
Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en este módulo.
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, puede
matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse
esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia
del curso más alto en que esté matriculado.
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12.4
Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
En los estudios de educación a distancia no contempla la distinción entre módulos de primer y segundo curso. El
alumnado que no ha alcanzado los aprendizajes tras la prueba final extraordinaria debe repetir el módulo.
12.5
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría
del alumnado implicado
En la modalidad a distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas para la atención al alumnado que no pueda
asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo porque se plantea, para todo el alumnado, el
contexto de limitación de la actividad lectiva. No obstante, si son necesarias medidas diferenciadas, se realizará
un seguimiento en las sesiones de RED, sesiones de evaluación parcial y sesiones de evaluación final, y se
evaluarán en la memoria final de tutoría.

13Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no
se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las
mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas
desde el Departamento de Informática y Comunicaciones.

14Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15Deberes escolares.
No procede por ser una enseñanza no presencial

16Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en el mes de
octubre.
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1
Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto
450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el currículo para de aplicación en el
Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)
Formación profesional de Grado Superior
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC302LOE
Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
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e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
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Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Una situación adicional, a considerar, es la evolución de la pandemia de coronavirus que impide que el desarrollo
de las tutorías colectivas del curso se puedan realizar presencialmente y tenga que ser realizado en la modalidad
telemática, si bien tampoco se puede asegurar que esa situación se pueda mantener durante todo el curso.
En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de la imposibilidad de realizar de forma presencial
las tutorías colectivas, se ha previsto incorporar cámaras de videoconferencia para retransmitir las explicaciones
en “streaming”, toda vez que se ha comprobado que la totalidad del alumnado del módulo dispone de los
equipamientos suficientes para seguir las emisiones.
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2

Modificaciones a la programación

La programación de este módulo no sufrido variaciones significativas en los contenidos respecto a la del curso
anterior.
Sí ha sufrido modificaciones derivadas de la normalización de las programaciones, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
del mes de septiembre.
3

La contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo
Formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Entornos de desarrollo contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para desarrollar
componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando
sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
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empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Este último Decreto también recoge los objetivos del módulo expresados en los siguientes Resultados de
Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus
funciones y valorando la utilidad de sistemas gestores.
Diseña modelos lógicos normalizados interpretando diagramas
Entidad/Relación.
Realiza el diseño físico de bases de datos utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de definición de datos.
Consulta la información almacenada manejando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
Modifica la información almacenada utilizando asistentes,
herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos SQL.
Ejecuta tareas de aseguramiento de la información, analizándolas y
aplicando mecanismos de salvaguarda y transferencia.

Convalidaciones:
Convalidaciones del módulo de ENTORNOS DE DESARROLLO con otros módulos profesionales de títulos
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos
profesionales
del Ciclo
Formativo (LOE 2/2006): Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma
0487. Entornos de desarrollo.

Módulos profesionales incluidos en Ciclos
Formativos establecidos en LOGSE 1/1990
Análisis y diseño detallado de aplicaciones
informáticas de gestión.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para convalidar
y de la documentación necesaria.
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Objetivos de mejora
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:
1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas

libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para
administrar sistemas operativos de servidor.
3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre otros, relacionándolos con su
aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de red.
4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando entornos de aplicación,
para administrar aplicaciones.
5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para implantar y gestionar
bases de datos.
6. Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el rendimiento
del sistema.
7. Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su campo de
aplicación, para integrar equipos de comunicaciones.
8. Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de aplicación, para
configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento.
9. Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software específico para configurar la estructura de la
red telemática.
10. Seleccionar sistemas de protección y recuperación, analizando sus características funcionales, para poner
en marcha soluciones de alta disponibilidad.
11. Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y especificaciones de
fabricante, para supervisar la seguridad física.
12. Aplicar técnicas de protección contra amenazas externas, tipificándolas y evaluándolas para asegurar el
sistema.
13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes de seguridad y
necesidades de uso para asegurar los datos.
14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para
administrar usuarios
15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas
correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar
el mantenimiento.
17. Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas y mantener una cultura de actualización e
innovación.
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18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las
ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera profesional.
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
21. 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.
Se proponen además, los siguientes objetivos de rendimiento:


Alcanzar más del 80% de alumnado que aprueba el módulo, contabilizando para ello exclusivamente al
alumnado que se presenta a las pruebas parciales y/o finales.



Conseguir que el alumnado que abandone sea inferior al 20% de la matrícula del módulo.
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5

Contenidos

Unidad didáctica nº 0: Presentación del Módulo


Objetivos





Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los
miembros del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el
módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades
didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar
en el módulo.
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales








Actitudinales


Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con
las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos,
relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los
comportamientos deseados por parte de todos los componentes del grupo,
incluido el profesor o la profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
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Unidad didáctica nº 1: Desarrollo de Software
RA 1.- Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.


Objetivos



Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un
programa informático
analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su
puesta en funcionamiento
Contenidos



Procedimentales





Conceptuales











Actitudinales





Criterios de
Evaluación







Identificación de las herramientas utilizadas para el desarrollo de software.
Clasificación de los lenguajes de programación e identificación de las
características de los más difundidos.
Obtención de código ejecutable a través del código fuente: herramientas
implicadas. Ejecución en máquinas virtuales.
Identificación de las principales metodologías de desarrollo de software.
Características y ámbitos de aplicación.
Identificación de la importancia del desarrollo a capas.
Historia de la informática. Sistemas de representación de la información
Concepto de programa informático
Código fuente, código objeto y código ejecutable; máquinas virtuales.
Tipos de lenguajes de programación.
Características de los lenguajes más difundidos.
Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas,
documentación, explotación y mantenimiento, entre otras.
Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente;
herramientas implicadas.
Interés por este tipo de lenguajes y su aplicación.
Valoración de la importancia y las ventajas de la generación metódica de
programas.
Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
Interés por la producción (exploración) de soluciones técnicas ante problemas
que se presenten y también como elemento de mejora del proceso.
Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del
sistema informático: memoria, procesador, periféricos, entre otros.
Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
Se han reconocido las características de la generación de código intermedio
para su ejecución en máquinas virtuales.
Se han clasificado los lenguajes de programación.
Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en
programación.
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Unidad didáctica nº 2: Instalación y uso de entornos de desarrollo
RA 2.- Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código fuente y
generar ejecutables.
Objetivos




Evalúa entornos integrados de desarrollo,
Analizar sus características para editar código fuente y generar ejecutables
Contenidos




Procedimentales







Conceptuales

Actitudinales

Identificación de las características y funciones de los entornos de desarrollo y
de las opciones del mercado mas importantes (libres y propietarias).
Instalación y personalización de un entorno de desarrollo con los módulos más
habituales.
Uso de un entorno de desarrollo para la edición y generación de ejecutables.
Automatización del proceso de construcción de ejecutables.
Generación de ejecutables mediante código fuente de diferentes lenguajes en
un mismo entorno de desarrollo.
Generación de ejecutables de un mismo código fuente en diversos entornos de
desarrollo.
Configuración de un entorno de desarrollo para el desarrollo de un proyecto de
forma colaborativa.







Funciones de un entorno de desarrollo.
Instalación de un entorno de desarrollo.
Uso básico en un entorno de desarrollo
Ediciones de programas.
Generación de programas ejecutables.





Mostrar interés por este tipo de lenguajes y su aplicación
Planificación metódica de las tareas a realizar en el desarrollo del proyecto web.
Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de
la tarea en los plazos marcados.
Predisposición al cambio y mejora de forma autónoma.
Iniciativa para aportar ideas, colaboración con el grupo y respeto en la
comunicación.
Creatividad en las aportaciones al proyecto web.





Criterios de







evaluación




Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes
en un mismo entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios
entornos de desarrollo.
Se han identificado las características comunes y específicas de diversos
entornos de desarrollo.
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Unidad didáctica nº 3: Diseño y realización de pruebas
RA 3.- Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Objetivos



Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Contenidos





Creación de casos de prueba.
Identificación de herramientas de depuración ofrecidas por entornos de
desarrollo.
Utilización de herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.
Utilización de herramientas de depuración para examinar y modificar el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
Ejecución de pruebas unitarias de clases y funciones.
Implementación de pruebas automáticas.
Documentación de incidencias.










Tipos de prueba: unitarias, funcionales, estructurales, regresión, entre otras.
Casos de prueba. Estructura de los casos de prueba.
Pruebas de código: cubrimiento, valores limite, clases equivalente, entre otras.
Depuración del código.
Herramientas de depuración.
Puntos de ruptura.
Pruebas unitarias: herramientas.
Pruebas automáticas.



Rigor y responsabilidad en el proceso de depuración y prueba de las
aplicaciones y en la elaboración de la documentación.
Reconocimiento del potencial de las nuevas tecnologías como elementos de
consulta y apoyo.
Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.




Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales









Criterios de



evaluación






Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
Se han definido casos de prueba.
Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones
ofrecidas por el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y
seguimiento.
Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el
comportamiento de un programa en tiempo de ejecución.
Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
Se han implementado pruebas automáticas.
Se han documentado las incidencias detectadas.
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Unidad didáctica nº 4: Optimización y documentación.
RA 4.- Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.
Objetivos



Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo
Contenidos

Procedimentales








Conceptuales

Actitudinales

Criterios de
evaluación

Elaboración de pruebas asociadas a la refactorización.
Revisión del código fuente usando un analizador de código.
Identificación de las posibilidades de configuración de un analizador de código.
Aplicación de patrones de refactorización utilizando las herramientas
proporcionadas por el entorno de desarrollo.
Aplicación del control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Documentación de las clases mediante el uso de herramientas proporcionadas
por el entorno de desarrollo.








Refactorización. Concepto. Limitaciones.
Patrones de refactorización más habituales.
Herramientas de ayuda a la refactorización.
Analizador de código.
Control de versiones. Herramientas.
Documentación del código. Uso de comentarios. Alternativas.



Rigor y responsabilidad en el proceso de depuración y prueba de las
aplicaciones y en la elaboración de la documentación.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.










Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de
código.
Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que
proporciona el entorno de desarrollo.
Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las
clases.
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Unidad didáctica nº 5: Elaboración de diagramas de clases
RA 5.- Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y empleando
las herramientas disponibles en el entorno.
Objetivos





Genera diagramas de clases,
Valorar la importancia en el desarrollo de aplicaciones
Emplear las herramientas disponibles en el entorno.
Contenidos





Identificación de los diagramas de clase y su funcionalidad.
Instalación del módulo del entorno de desarrollo que permite el diagramado de
clases.
Identificación de las funcionalidades y herramientas del módulo de diagramado
de clases.
Generación de diagramas de clase a partir de especificaciones.
Generación automática de código partiendo de los diagramas de clase.
Generación de diagramas de clase mediante ingeniería inversa.













Programación orientada a objetos.
UML.
Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
Objetos, instanciación.
Diagramas de clase. Notación de los diagramas de clase.
Propiedades. Tipos.
Operaciones. Tipos.
Interfaces.
Relaciones entre clases: herencia, agregación, asociación, instanciación.
Ingeniería inversa.
Generación automática de código.





Curiosidad por descubrir la evolución en los lenguajes de programación.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas y para la innovación.
Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.



Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a
objetos.
Se ha instalado el modulo del entorno integrado de desarrollo que permite la
utilización de diagramas de clases.
Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de
clases.
Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las
mismas.
Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.



Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales




Criterios de



Evaluación
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Unidad didáctica nº 6: Elaboración de diagramas de comportamiento
RA 6.- Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Objetivos





Genera diagramas de comportamiento
Valorar su importancia en el desarrollo de aplicaciones
Emplear las herramientas disponibles en el entorno
Contenidos


Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Criterios de
Evaluación






Instalación del módulo del entorno de desarrollo que permite la generación de
diagramas de comportamiento.
Interpretación y elaboración de diagramas de casos de uso.
Interpretación y elaboración de diagramas de interacción sencillos.
Interpretación y elaboración de diagramas de actividades sencillos.
Interpretación y elaboración de diagramas de estados sencillos.



UML.
Diagramas de comportamiento. Tipos y campo de aplicación.
Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación.
Diagramas de secuencia. Línea de vida de un objeto, activación, envío de
mensajes.
Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.





Curiosidad por descubrir la evolución en los lenguajes de programación.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas y para la innovación.
Actitud positiva y de confianza en la propia capacidad para progresar.










Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
Se han interpretado diagramas de interacción.
Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
Se han interpretado diagramas de estados.
Se han planteado diagramas de estados sencillos
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Secuenciación y distribución temporal de los contenidos
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el
desarrollo de un programa informático, analizando sus características
y las fases en las que actúan hasta llegar a su puesta en
funcionamiento.
Evalúa entornos integrados de desarrollo, analizando, sus
características para editar código fuente y generar ejecutables.
Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando
pruebas.
Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el
entorno de desarrollo.
Genera diagramas de clases valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.
Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles
en el entorno.

RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

Resultados de Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

5

6

X
X

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo

2 h.

UD 1: Desarrollo de Software

18 h.

UD 2: Instalación y uso de entornos de

20 h.

UD 3: Diseño y realización de pruebas

20 h.

UD 4: Optimización y documentación

20 h.

UD 5: Elaboración de diagramas de clases

20 h.

desarrollo
X
X
X
X

Temporalización

UD 6: Elaboración de diagramas de

comportamiento
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Se resumen también los Bloques de Contenidos de cada Unidad Didáctica:
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Sistemas de Almacenamiento de la información

Bloque 2

Diseño lógico de bases de datos

Bloque 3

Diseño físico de bases de datos

Bloque 4

Realización de consultas

Bloque 5

Edición de los datos

Bloque 6

Construcción de guiones

Bloque 7

Gestión de la seguridad de los datos

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo
UD 1: Desarrollo de Software

X
X

UD 2: Instalación y uso de entornos de desarrollo
X

UD 3: Diseño y realización de pruebas
UD 4: Optimización y documentación

X

UD 5: Elaboración de diagramas de clases

X
X

UD 6: Elaboración de diagramas de comportamiento
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Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
En los estudios de Formación Profesional a Distancia es importante que desde el principio del curso los alumnos
tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación del módulo profesional que
cursan, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:
1. En el trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.
2. En las Tutorías que se establecen desde el Centro y que tienen por objeto de orientar y proporcionar al
alumnado los materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Referente a las tutorías, existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentran a disposición del
alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para bien presencialmente o por
medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o resolver las dudas acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
En el curso actual y debido a la pandemia de COVID-19, estas tutorías se celebrarán a distancia, pudiéndose
celebrar excepcionalmente de manera presencial siempre y cuando, hayan sido debidamente solicitadas y
aprobadas. En este caso se deberán cumplir rigurosamente las condiciones sanitarias establecidas en el
centro.
Tutorías colectivas: se realizarán mediante videoconferencia con Teams y tienen carácter voluntario. La
normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a
cabo siempre a distancia, debido a la pandemia de COVID-19:
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Sesiones de atención colectiva:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía
exigida.



Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y
concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas horas
de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición del alumnado desde
principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.


Las pruebas de evaluación.

El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones parciales) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen,
con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.
En este curso, y dado que tanto las tutorías (colectivas, dudas, individuales) como los exámenes parciales y/o
finales se realizarán utilizando la plataforma de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del
alumnado. Para ello, el alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener
activo el video y audio del dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además otro tipo de dispositivo
como puede ser la cámara de un teléfono móvil.

7.1. Contexto de presencialidad
No se contempla.
7.2. Contexto de semipresencialidad
No se contempla
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7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia.
En este contexto todas las actividades se realizarán a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará
de ponente, pero también el alumnado estará obligado a trabajar de forma activa y participativa.
Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, así ocurre.
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Dado que las tutorías deben realizarse a distancia, de acuerdo con las instrucciones recibidas de Jefatura de
Estudios, es necesario utilizar las siguientes herramientas de trabajo:


La plataforma formativa https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php como medio de comunicación de
las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.



El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como medio de comunicación con el profesorado.



Videoconferencias con Microsoft Teams. El alumnado podrá seguir estas videoconferencias desde su
equipo personal o desde su teléfono móvil (en el que puede descargar una versión de dicho programa). El
uso de esta herramienta obliga al alumnado a tener el audio y video activo en todo momento.

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
En el contexto de limitación de la actividad lectiva en la que se desarrollará el curso académico, se utilizarán
exclusivamente las herramientas señaladas en el apartado anterior para realizar el seguimiento del alumnado.
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Materiales curriculares

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:


Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.



Material Hardware:
-

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.





-

Un ordenador que realice las funciones de servidor

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows

-

Acceso a la página de descargas VMWare

-

Acceso a la página de descargas Microsoft

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

-

Software libre descargable por la red

Recursos de información: se usará libro de texto, aportando el profesor parte de los apuntes y
recomendando el uso de algunos libros de los citados a continuación, así como de manuales y
determinadas páginas de Internet.



Material Bibliográfico de Consulta:
El profesor aportará los apuntes necesarios para el desarrollo de todas las unidades didácticas del
módulo.



Direcciones URL: documentación on-line de los distintos foros de Webs reconocidos.



Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.



Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.



El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica
del módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario
de Microsoft y de VMWare.



Aula Virtual de Formación:


Aula de formación en Educastur Campus (http://fpdistancia.educastur.es).



Foro común a todos los módulos del ciclo.



Aula particular para el módulo.



Documentación específica aportada por el profesorado.
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Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de
un programa informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su
puesta en funcionamiento.

Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático:

Sí

memoria, procesador, periféricos, entre otros.
Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.

Sí

Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.

Sí

Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su

Sí

ejecución en máquinas virtuales.
Se han clasificado los lenguajes de programación.

Sí

Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.

 Resultado de Aprendizaje 2: Evalúa

entornos

integrados

de

desarrollo,

Sí

analizando,

sus

características para editar código fuente y generar ejecutables.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo
entorno de desarrollo.
Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de
desarrollo.
Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de
desarrollo.
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 Resultado de Aprendizaje 3: Verifica el funcionamiento de programas, diseñando y realizando pruebas.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
Se han definido casos de prueba.
Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el
entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.
Se han utilizado herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de
un programa en tiempo de ejecución.
Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
Se han implementado pruebas automáticas.
Se han documentado las incidencias detectadas.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 4: Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de
desarrollo.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno
de desarrollo.
Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.
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 Resultado de Aprendizaje 5: Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de
diagramas de clases.
Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

 Resultado de Aprendizaje 6: Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el
desarrollo de aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno
Criterios de Evaluación

Mínimos
Exigibles

Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.
Se han interpretado diagramas de interacción.
Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
Se ha interpretado el significado de diagrama de actividades.
Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
Se han interpretado diagramas de estados.
Se han planteado diagramas de estados sencillos.
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Procedimientos de evaluación e instrumentos de evaluación

Evaluación del módulo
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a
cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de
calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y
versará sobre los resultados de aprendizaje previstos para los distintos trimestres. Este tipo de
pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
Dada la situación cambiante de la pandemia de COVI19, en la sesión de preparación del examen se
indicará si el examen se mantiene a distancia o se realiza presencialmente.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.



Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa http://fpdistancia.educastur.es., y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el
alumnado deberá ser visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y audio del
dispositivo. En caso de que no fuera posible, utilizará además, otro tipo de dispositivo como puede ser la cámara
de un teléfono móvil.
10.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria ordinaria.
La prueba ordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la plataforma
http://fpdistancia.educastur.es.
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10.2 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la plataforma
http://fpdistancia.educastur.es.
10.3 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
No aplica en el régimen de la modalidad de distancia.
10.4 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnado que renuncie a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los aprendizajes de las evaluaciones no superadas, así como a los aprendizajes de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria.

Instrumentos de evaluación


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
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Criterios de calificación

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación.

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2.


Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua (evaluaciones parciales),
realizará una prueba sobre los aprendizajes de las evaluaciones que tenga no superadas.



Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo
para la realización de la prueba final ordinaria.



La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados
para la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.


Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.



En el caso que el alumnado ejerza el derecho a renunciar a la convocatoria de la prueba final ordinaria del
módulo profesional, las notas de las evaluaciones parciales superadas durante el curso, serán tenidas
presentes para la evaluación extraordinaria del mismo curso escolar.
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11.3.


Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los aprendizajes de las evaluaciones no superadas durante el
curso, independientemente del estado de la matrícula del módulo profesional en la evaluación final
ordinaria (nota inferior a 5 o renuncia a convocatoria).



La nota final se calculará, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por
la calificación obtenida en la prueba final extraordinaria, para posteriormente calcular la media aritmética
de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), redondeada la nota a un
valor entero.



Para superar el módulo, la calificación final de este alumnado, deberá ser una nota mínima de 5 sobre 10
puntos.

11.4.

Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.

No aplica en el régimen de la modalidad de distancia
11.5.

Criterios de anulación de la calificación

El profesorado del módulo establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales
debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con
0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos (apartado 9),
para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno o alumna haya superado todas y cada una de las evaluaciones parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de marzo o
junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno o alumna supere la prueba en la convocatoria extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

12

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
Pero no podemos olvidar la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene.
Tradicionalmente nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de
estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,
situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y
personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de
la materia.
A pesar de ello se intentará:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades afines a los contenidos impartidos y ejemplo cercanos a la realidad a fin de facilitar
su asimilación.



Proponer actividades cuya dificultad sea creciente, de forma que el alumnado pueda encontrar espacios
de respuesta conforme a sus capacidades.



12.1

Fomentar un ambiente participativo y colaborativo en la resolución de las cuestiones que se planteen.

Medidas de refuerzo

Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.
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Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas,...



Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.

12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.3.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos.

Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo

En los estudios de educación a distancia no contempla la distinción entre módulos de primer y segundo curso. El
alumnado que no ha alcanzado los aprendizajes tras la prueba final extraordinaria debe repetir el módulo.

12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final

No procede por ser un módulo de primer curso.
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12.5.

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad

Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con los
programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

13 Actividades complementarias y extraescolares
Se propondrán siempre que se pueda, actividades extraescolares y complementarias, a través del Departamento
correspondiente, planificadas previamente siempre que se pueda, como pueden ser:


Visita al Centro de Proceso de Datos del Gobierno del Principado de Asturias.



Charla del Consorcio W3C.



Visita a una gran empresa de la región (CSC, SATEC, IECISA, INDRA, etc …)



Jornadas Informáticas en IES Número 1.

14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros. Se promoverá una educación no sexista (cumpliendo el programa de la Comisión de
Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15 Deberes escolares
No procede por ser una enseñanza no presencial.

16 Fecha de aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de Octubre.
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0 Introducción

El contexto legislativo viene definido por las siguientes normas:
1. En primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE
(BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
2. La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3,
3/1/2007, 182-193).
3. El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan
sus enseñanzas mínimas (BOE , 20/05/2010).
4. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

0.1 Identificación del título
Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2000 horas.
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.
Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

0.2 Identificación del módulo
Nombre: Desarrollo de Interfaces
Código: 0488
Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Grado: Superior
Familia Profesional: Informática y comunicaciones
Duración: 125 horas
Creditos ECTS: 9
Curso: 2º
Tipo de módulo: Asociado a la unidad de competencia UC0494_3 Desarrollar componentes software en
lenguajes de programación estructurada

0.3 Perfil profesional del título
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
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0.4 Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.

0.5 Competencias profesionales, personales y sociales
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según
las necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y
aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma,
empleando herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e
integrándolas en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
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r) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los
requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollados, según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

0.6 Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
0.6.1 Cualificaciones profesionales completas

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de
16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.
b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
1. UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.
2. UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.
3. UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

0.6.2 Cualificaciones profesionales incompletas

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
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1. UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.
b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
1. UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

0.7 Entorno profesional
1. Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de
cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el
área de desarrollo de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión
empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y
entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance
intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos
empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
1. Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
2. Desarrollar aplicaciones de propósito general.
3. Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

0.8 Prospectiva del título en el sector o sectores
Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las siguientes
consideraciones:
a) Dirigirnos hacia una sociedad del conocimiento, en la que el recurso básico es el saber, y donde la
voluntad de aplicar conocimiento se dirige a generar más conocimiento, obliga a realizar un elevado
esfuerzo de sistematización y organización de la información, y poder compartir esta de forma
adecuada.
b) En esta línea, el desarrollo de plataformas multidisciplinares adquiere cada vez más importancia, y en
estas plataformas el modelo para compartir y organizar la información contenida de forma segura es
fundamental.
c) Cada vez es más necesario para las empresas el acceso a información contenida en bases de datos
mediante aplicaciones que, además, permitan gestionar de forma integral la información almacenada.
d) La formación adquiere cada vez más importancia en sociedades altamente desarrolladas, y los
rápidos avances y cambios tecnológicos del sector hacen que se demanden profesionales con una
actitud favorable hacia la autoformación.
e) Una característica fundamental de este perfil contemplaría la integración de contenidos gráficos y
componentes multimedia en aplicaciones desarrolladas en diferentes plataformas, así como el
desarrollo de interfaces gráficos de usuario interactivos.
f)

Igualmente, en el desarrollo de aplicaciones no debe olvidarse la importancia que ha adquirido, y que
aumenta constantemente, el concepto de usabilidad, y que fomenta el empleo adecuado de los
componentes visuales.
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g) El perfil profesional de este título evoluciona hacia una mayor integración de los sistemas de gestión
e intercambio de información basados en diferentes plataformas y tecnologías, siendo preciso que
cada vez sean más estables y seguros.
h) Otra característica cada vez más importante para este perfil se basa en asegurar la integridad,
consistencia y accesibilidad de los datos.
i)

Asegurar la funcionalidad y rentabilidad del sistema informático, sirviendo de apoyo al resto de
departamentos de una organización, es un aspecto cada vez más relevante para este perfil
profesional.

j)

Las tareas de tratamiento y transferencia de datos e información deberán realizarse conforme a la
normativa legal que regula tales aspectos.

k) La tele-operación, asistencia técnica remota y asistencia «on line» se configuran como un elemento
imprescindible en la respuesta a la demanda de asistencia técnica.
l)

El aumento en el consumo de teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles, con la consiguiente
demanda de aplicaciones específicas, implica la necesaria adaptación de los desarrolladores a
nuevas técnicas y entornos de desarrollo.

m) De la misma forma, el consumo de aplicaciones para el entretenimiento y toda la cultura dirigida
hacia el ocio electrónico, hace necesario el empleo de técnicas y entornos de desarrollo muy
especializados y específicos.

1 Modificación a la programación anterior

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente
imprescindible realizar alguna presencial por las características del contenido.

2 Contribución del módulo al logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la
competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Diseño de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de presente módulo
profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título Diseño de Aplicaciones Multiplataforma,
que consiste en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma,
utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el
saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de
desarrollo de interfaces podemos citar las siguientes:
1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del
editor y adaptando el código generado.
2. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y
adaptando el documento XML generado.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 7

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

3. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.
4. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
5. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
6. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.

3 Objetivos de mejora

Al ser un ciclo formativo de nueva implantación, se proponen una serie de objetivos nuevos, contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
a) Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
b) Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
c) Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.

4 Contenidos

Los contenidos están desglosados por unidades didácticas. A continuación, se hace un listado de estas con
sus contenidos.

4.1 Confección de interfaces de usuario:
R.A.1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y
adaptando el código generado.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Área de diseño, paleta de componentes, editor de propiedades, entre otros.
Ubicación y alineamiento de componentes.
Modificación de propiedades.
Enlace de componentes a orígenes de datos.
Asociación de acciones a eventos.
Diálogos modales y no modales.
Edición del código generado por la herramienta de diseño.
Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes
de programación; características.
i) Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.
j) Contenedores.
k) Componentes: características y campo de aplicación.
l) Clases, propiedades, métodos.
m) Eventos; escuchadores.
n) Añadir y eliminar componentes al interfaz.
a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.2 Creación de componentes visuales:
R.A.2. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Propiedades y atributos.
Editores de propiedades.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Introspección; reflexión.
Persistencia del componente.
Propiedades simples e indexadas.
Propiedades compartidas y restringidas.
Empaquetado de componentes.
Concepto de componente; características.
Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
Propiedades y atributos.
Editores de propiedades.
Eventos; asociación de acciones a eventos.
Introspección; reflexión.
Persistencia del componente.
Propiedades simples e indexadas.
Propiedades compartidas y restringidas.

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.3 Confección de informes:
R.A.3. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
a)

Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.
Filtrado de datos.
Valores calculados.
Numeración de líneas, recuentos y totales.
Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales.
Subinformes.
Imágenes. Gráficos.
Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
Estructura general. Secciones.
Encabezados y pies.
Formatos de salida.
Filtrado de datos.
Valores calculados.
Numeración de líneas, recuentos y totales.
Informes con agrupamiento, recuentos parciales y subtotales.
Subinformes.
Imágenes. Gráficos.
Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.
Parámetros.
Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas
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Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.4 Documentación de aplicaciones:
R.A.4. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
Contenidos
Procedimentales

a) Ayuda genérica y sensible al contexto.
b) Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.
c) Incorporación de la ayuda a la aplicación.

Conceptuales

a) Ficheros de ayuda. Formatos.
b) Herramientas de generación de ayudas.
c) Tipos de manuales: manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de
instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura.
d) Confección de tutoriales multimedia. Herramientas de captura de pantallas y secuencias
de acciones.
e) Herramientas para la confección de tutoriales interactivos; simulación.

Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.5 Generación de interfaces a partir de documentos XML:
R.A.5. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y adaptando el
documento XML generado.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
a)

Paletas y vistas.
Controles, propiedades.
Ubicación y alineamiento.
Contenedores.
Eventos, controladores.
Edición del documento XML.
Depuración del documento XML.
Generación de código para diferentes plataformas.
Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación.
Elementos, etiquetas, atributos y valores.
b) Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario
multiplataforma.
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Actitudinales

a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

4.6 Usabilidad:
R.A.6. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

a) Pautas de diseño de la estructura del interface de usuario; menús, ventanas, cuadros
de diálogo, atajos de teclado, entre otros.
b) Pautas de diseño del aspecto del interface de usuario: colores, fuentes, iconos,
distribución de los elementos.
c) Pautas de diseño de los elementos interactivos del interface de usuario: botones de
comando, listas desplegables, entre otros.
d) Pautas de diseño de la presentación de datos.
e) Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.
f) Pautas de diseño para el aseguramiento de la información.
g) Pautas de diseño específicas para aplicaciones multimedia.
a) Concepto de usabilidad. Características, atributos.
b) Normas relacionadas con la usabilidad (ISO 9126, ISO 9241 e ISO 14915, entre otras).
c) Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.
d) Pruebas de expertos; formularios tipo.
e) Pruebas con usuarios; cuestionarios.
a) Limpieza y claridad en el código.
b) Documentación de las aplicaciones creadas.

5 Temporalización

Unidades Didácticas
Confección de interfaces de usuario.
Creación de componentes visuales
Confección de informes
Documentación de aplicaciones
Generación de interfaces a partir de documentos
XML
Usabilidad

Horas (125)
45
10
10
10
45
5

6 Métodos de trabajo

Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:
✓ Metodología activa y participativa.
✓ Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el módulo
y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo formativo
(relación de transversalidad).
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✓ Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Para
facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar un cañón
proyector y una pantalla.
✓ Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.
✓ Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática, resulten
cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.
✓ Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.
✓ Resolución de dudas que plantee el alumnado.
✓ Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.
✓ Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.
✓ En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.
✓ Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
✓ El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.
✓ Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos
y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa
convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
•

Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición del
alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, que, a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.

•

Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de resolución
de dudas. Las expositivas pueden ser:
✓

Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son
los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
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además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la
bibliografía exigida.
✓

Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas,
se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

✓

Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y
concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es
resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo
educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través
de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.
✓ Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales se guardarán
para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.
Dichas pruebas se realizarán presencialmente, en el centro educativo, si la situación actual de pandemia
lo permite. Si no fuera posible, se realizarán telemáticamente. Para ello, el alumno deberá disponer del
material hardware, software y conexión de Internet para la realización del mismo. Se entenderá que el
alumno no tiene ningún problema al respecto, en el caso de que no haya notificado ninguna incidencia con
anterioridad a la realización de la prueba.

6.1 Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.

6.2 Contexto de semipresencialidad
Se puede contemplar el escenario de semipresencialidad en el caso de que alguna tutoría colectiva requiera la
manipulación de equipos y/o alguna tutoría individual, excepcionalmente, sea requerida por el alumnado. En el
caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático de actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.
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6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en este contexto, se realizarían a través
del aula virtual de “fpdistancia.educastur.es” y las tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la
plataforma Teams y el correo institucional, mediante la cuenta oficial de “educastur.es” del alumnado.
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7 Materiales curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el alumno tendrá a su disposición los siguientes
materiales:
•

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

•

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

•

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Material Bibliográfico: El profesor proporcionará apuntes, basados en diversas fuentes y portales de
información.

•

Material online: Basado en documentación procedente de Internet

•

Aula Virtual de Formación: Se usará un curso del campus Educastur para que los alumnos puedan acceder
a la documentación, así como para la realización de las actividades propuestas

8 Criterios de evaluación
En la siguiente tabla se relacionan los distintos resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación a
usar:
1. Genera interfaces gráficos de usuario mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y
adaptando el código generado.
a) Se ha creado un interfaz gráfico utilizando los asistentes de un editor visual.
b) Se han utilizado las funciones del editor para ubicar los componentes del interfaz.
c) Se han modificado las propiedades de los componentes para adecuarlas a las necesidades de
la aplicación.
d) Se ha analizado el código generado por el editor visual.
e) Se ha modificado el código generado por el editor visual.
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f) Se han asociado a los eventos las acciones correspondientes.
g) Se ha desarrollado una aplicación que incluye el interfaz gráfico obtenido.
2. Crea componentes visuales valorando y empleando herramientas específicas
a)
b)
c)
d)

Se han identificado las herramientas para diseño y prueba de componentes.
Se han creado componentes visuales.
Se han definido sus propiedades y asignado valores por defecto.
Se han determinado los eventos a los que debe responder el componente y se les han
asociado las acciones correspondientes.
e) Se han realizado pruebas unitarias sobre los componentes desarrollados.
f) Se han documentado los componentes creados.
g) Se han empaquetado componentes.
h) Se han programado aplicaciones cuyo interfaz gráfico utiliza los componentes creados.
3. Crea informes evaluando y utilizando herramientas gráficas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se ha establecido la estructura del informe.
Se han generado informes básicos a partir de una fuente de datos mediante asistentes.
Se han establecido filtros sobre los valores a presentar en los informes.
Se han incluido valores calculados, recuentos y totales.
Se han incluido gráficos generados a partir de los datos.
Se han utilizado herramientas para generar el código correspondiente a los informes de una
aplicación.
g) Se ha modificado el código correspondiente a los informes.
h) Se ha desarrollado una aplicación que incluye informes incrustados.
4. Documenta aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han identificado sistemas de generación de ayudas.
Se han generado ayudas en los formatos habituales.
Se han generado ayudas sensibles al contexto.
Se ha documentado la estructura de la información persistente.
Se ha confeccionado el manual de usuario y la guía de referencia.
Se han confeccionado los manuales de instalación, configuración y administración.
Se han confeccionado tutoriales.

5. Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y adaptando el
documento XML generado.
a) Se han reconocido las ventajas de generar interfaces de usuario a partir de su descripción en
XML.
b) Se ha generado la descripción del interfaz en XML usando un editor gráfico.
c) Se ha analizado el documento XML generado.
d) Se ha modificado el documento XML.
e) Se han asignado acciones a los eventos.
f) Se ha generado el código correspondiente al interfaz a partir del documento XML.
a)

Se ha programado una aplicación que incluye el interfaz generado.

6. Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de usabilidad.
a) Se han creado menús que se ajustan a los estándares.
b) Se han creado menús contextuales cuya estructura y contenido siguen los estándares
establecidos.
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c) Se han distribuido las acciones en menús, barras de herramientas, botones de comando, entre
otros, siguiendo un criterio coherente.
d) Se han distribuido adecuadamente los controles en la interfaz de usuario.
e) Se ha utilizado el tipo de control más apropiado en cada caso
f) Se ha diseñado el aspecto de la interfaz de usuario (colores y fuentes entre otros) atendiendo
a su legibilidad.
g) Se ha verificado que los mensajes generados por la aplicación son adecuados en extensión y
claridad.
h) Se han realizado pruebas para evaluar la usabilidad de la aplicación.

Relación entre las Unidades didácticas y los Resultados de aprendizaje:
U.D.1
U.D.2
U.D.3
U.D.4
U.D.5
U.D.6

R.A.1
X

R.A.2

R.A.3

R.A.4

R.A.5

X
X
X
X

R.A.6
X
X
X
X
X
X

8.1 Contenidos mínimos
1. Confección de interfaces de usuario:
1. Librerías de componentes disponibles para diferentes sistemas operativos y lenguajes de
programación; características.
2. Herramientas propietarias y libres de edición de interfaces.
3. Componentes: características y campo de aplicación.
4. Enlace de componentes a orígenes de datos.
5. Asociación de acciones a eventos.
6. Edición del código generado por la herramienta de diseño.
7. Clases, propiedades, métodos.
8. Eventos; escuchadores.
2. Creación de componentes visuales:
1. Concepto de componente; características
2. Propiedades y atributos.
3. Eventos; asociación de acciones a eventos.
4. Persistencia del componente.
5. Herramientas para desarrollo de componentes visuales.
6. Empaquetado de componentes.
3. Confección de informes:
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1. Informes incrustados y no incrustados en la aplicación.
2. Herramientas gráficas integradas en el IDE y externas al mismo.
3. Estructura general. Secciones.
4. Filtrado de datos.
5. Numeración de líneas, recuentos y totales.
6. Librerías para generación de informes. Clases, métodos y atributos.
7. Conexión con las fuentes de datos. Ejecución de consultas.
4. Documentación de aplicaciones:
1. Ficheros de ayuda. Formatos.
2. Herramientas de generación de ayudas.
3. Tablas de contenidos, índices, sistemas de búsqueda, entre otros.
4. Tipos de manuales: Manual de usuario, guía de referencia, guías rápidas, manuales de
instalación, configuración y administración. Destinatarios y estructura.
5. Generación de interfaces a partir de documentos XML:
1. Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML. Ámbito de aplicación.
2. Elementos, etiquetas, atributos y valores.
3. Herramientas libres y propietarias para la creación de interfaces de usuario multiplataforma.
4. Controles, propiedades.
5. Eventos, controladores.
6. Edición del documento XML.
7. Generación de código para diferentes plataformas.
6. Usabilidad:
1. Usabilidad. Características, atributos.
2. Medida de usabilidad de aplicaciones; tipos de métricas.
3. Pautas de diseño de la estructura de la interface de usuario; menús, ventanas, cuadros de
diálogo, atajos de teclado, entre otros.
4. Pautas de diseño del aspecto de la interface de usuario: colores, fuentes, iconos, distribución de
los elementos.
5. Pautas de diseño de los elementos interactivos de la interface de usuario: Botones de comando,
listas desplegables, entre otros.
6. Pautas de diseño de la secuencia de control de la aplicación.

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
Evaluación del módulo
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•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

9.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
La prueba de la convocatoria extraordinaria será de carácter práctico con diferentes apartados relacionados
con los contenidos abordados durante el curso, y ejercicios prácticos de manera que permitan acreditar que
se han alcanzado los resultados de aprendizaje.

9.2 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido por el centro.
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el
alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos
aquellos los aprendizajes que no tenga superados.

Instrumentos de Evaluación
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas
podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter
práctico (resolver uno o varios supuestos), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la
tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos
de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos:
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10 Criterios de calificación
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
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La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.

10.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido
No aplica en este régimen de modalidad de distancia.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
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brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11 Medidas de atención a la diversidad

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del módulo.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se
adapten a los distintos niveles de los estudiantes con diferentes niveles de planteamientos, tareas y
ejercicios.

11.1 Medidas de refuerzo.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.

▪

Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al
módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas...

▪

Promover la colaboración entre los alumnos y alumnas proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente,
realizando un seguimiento personalizado de su resolución.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación.
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que
no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas
descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin
de corregir tal situación:
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▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
No es aplicable al ser un módulo de segundo curso.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final
Si tras la evaluación final, el alumnado tuviera aprendizajes no superados, podrá deberá acudir a las tutorías
de recuperación que se celebrarán durante el tercer trimestre, en las horas de tutorías habituales, según el
calendario establecido.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente.

12 Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado,
no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado
las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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14 Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta,
si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Fecha aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última
semana del mes de octubre.
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1

Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que
se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del título para el Principado de Asturias se regula por el Decreto 183/2012, de 8 de agosto de
2012, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
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c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo
y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y
entornos de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas
en sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración,
empleando herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus
módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar

componentes

personalizados

para

un sistema

ERP-CRM

atendiendo a

los

requerimientos.
s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollado,
según las especificaciones.
t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento
de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Cualificaciones Profesionales completas
1) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16
de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

2) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
-

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

-

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

-

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
1) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
-

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes.

-

Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):

-

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
-

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

-

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

-

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de programación con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006
Módulos profesionales del Ciclo Formativo (LOE

Módulos profesionales incluidos en

2/2006): Desarrollo de Aplicaciones

Ciclos Formativos establecidos en

Multiplataforma

LOGSE 1/1990

0486. Acceso a Datos

Desarrollo de aplicaciones en entornos
de 4ª generación y herramientas CASE

Correspondencia de las unidades de competencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 8 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con el módulo de programación para su
convalidación
Unidades de competencia acreditadas

UC0227_3 Desarrollar componentes software en
lenguajes de programación orientados a objetos

Módulos profesionales convalidables

0486. Acceso a datos

Por otro lado, las Universidades deben establecer los criterios para el reconocimiento de créditos entre
los ciclos formativos de grado superior y los grados. En el caso de la Universidad de Oviedo se puede
encontrar información en la dirección http://www.uniovi.es/-/reconocimiento-de-creditos
1.1

Contextualización

Desde el punto de vista educativo, el tejido económico productivo se divide en familias profesionales y para
cada familia profesional se han definido las cualificaciones profesionales teniendo en cuenta los procesos
productivos que se desarrollan en la sociedad.
El Título del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y sus enseñanzas mínimas se han regulado
mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010). Dicho Real Decreto
establece las competencias profesionales que debe adquirir una persona para ejercer la profesión de
desarrollador de aplicaciones multiplataforma.
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Estas cualificaciones profesionales son:
•

Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre)

•

Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero)

•

Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de
gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):

De la información anterior se observa que el Titulo es del año 2010 y se basa en las cualificaciones
profesionales de fechas 2004, 2005 y 2007. Ha pasado más de una década desde que se definieron. En una
disciplina tan cambiante con la informática es fácilmente entendible la necesidad de buscar que los
aprendizajes tengan un carácter dual, es decir, se adapten a lo que las empresas demandan hoy en día.
Es por ello por lo que, de las relaciones del ciclo con el mundo empresarial, de la alta empleabilidad del ciclo,
que ha superado el 90% desde que se ha implantado, se ha decidido que los Aprendizajes, expresados en
Realizaciones Profesionales, deben actualizarse a la realidad actual empresarial y así:
•

Los documentos XML se utilizan masivamente para el intercambio de información, pero se están
sustituyendo por variantes más sencillas como puede ser JSON y así tenemos las declaraciones de
James Clark, responsable del área de tecnología del XML en W3C (World Wide Consortium), que ha
declarado que “el lenguaje XML quizá ha crecido hacia estructuras demasiado complejas que le están
llevando a perder la partida”. Admite que “XML no funciona bien con estructuras del lenguaje de
programación de datos mientras que JSON ofrece una nomenclatura clara y legible”.

•

Los gestores puros de bases de datos XML, si bien existen en el mercado, no son una realidad
empresarial. Si lo son gestores de bases de datos relacionales cuyos campos son capaces de
almacenar documentos XML o bien gestores que almacenan la información mediante documentos
XML o variaciones de estos.

•

Hace años se preveía el despegue de las bases de datos objeto-relacionales como transición hacia
las bases de datos orientadas a objetos, pero la llegada de la computación en la nube (cloud
computing) y más concretamente el almacenamiento en la nube, ha generado nuevos modelos de
negocio, donde los datos son guardados en almacenes de datos distribuidos a lo largo del planeta.
Además, la irrupción del Big Data ha propiciado la necesidad de almacenar datos de forma no
estructurada y por ello hoy en día se habla de bases de datos NoSQL (No sólo SQL). Estas bases de
datos se utilizan para almacenar información que no es posible estructurarla en la forma que lo hacen
los gestores SQL.
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Por todo ello se adecuará la programación para:
•

Introducir los conceptos de documento JSON como variación y evolución de los documentos XML.

•

Tratar el almacenamiento de documentos XML/JSON en ficheros y campos de tablas de gestores
relacionales y no relacionales.

•

Agrupar bajo el concepto bases de datos NoSQL los gestores de bases de datos objeto-relaciones,
orientados a objetos y gestores que utilizan documentos XML/JSON como elementos de
almacenamiento.

•

No impartir contenidos asociados al Resultado de Aprendizaje 5 por haber sido ya impartidos en el
módulo de Leguaje de Marcas y Sistemas Gestores de Información del primer curso del ciclo y por la
falta de tiempo. Se entiende que superando el citado módulo se adquiere el resultado de aprendizaje.

Por otro lado, la pandemia de coronavirus confinó al alumnado durante el tercer parcial del curso pasado, lo
que obligó a tomar medidas para adaptarse a la situación del momento. Estas medidas ocasionaron que los
contenidos del tercer parcial solamente fuesen evaluables en sentido positivo e incluso se permitió que el
profesorado no impartiera los contenidos del tercer trimestre, si lo consideraba oportuno. Esta situación, fruto
de la emergencia sanitaria, trae consigo que el alumnado llegue, o pueda llegar, a un curso terminal con
importantes deficiencias, difíciles de subsanar en el segundo curso.
Por si lo anterior no fuese suficiente, la evolución de la pandemia de coronavirus no ha sido buena, lo que
impide que las tutorías colectivas e individuales se puedan realizar presencialmente y se tengan que realizar
en la modalidad de distancia. Excepcionalmente se podrán realizar tutorías individuales presenciales, si el
alumnado lo solicita con la antelación suficiente y cumpliendo todas las medidas sanitarias impuestas por el
centro.
Nos encontramos entonces con un módulo con contenidos muy amplios e importantes, de cara a la inserción
laboral, junto con un alumnado que ha pasado al segundo curso sin haber alcanzado todos los resultados de
aprendizaje de primero, siendo alguno de ellos necesarios para seguir los contenidos del módulo.

2

Modificaciones a la programación del año anterior

Por un lado, se ha modificado la estructura de la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a
las propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión
de departamento de fecha 30 de septiembre.
Además, se explicarán los contenidos no impartidos en el tercer parcial del módulo de Sistemas Gestores de
Bases de Datos del primer curso, basados en la programación en lenguaje T-SQL, aunque sólo se exigirá su
uso, pero no su construcción.
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3

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del Ciclo

Formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010),
la formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste
en “desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando
tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y
cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, cita que la formación del módulo de Acceso a Datos contribuye a
alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
•

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

•

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas
a su aplicación, para gestionar bases de datos.

•

Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos
de desarrollo.

•

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

•

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e
informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

•

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un
plan de pruebas.

•

Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.

•

Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso
la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

•

Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las
decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.

El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
•

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

•

Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
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•

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías
y herramientas adecuados a las especificaciones.

•

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que
permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

•

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software
desarrollado, según las especificaciones.

•

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.

•

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

•

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo
momento de forma respetuosa y tolerante.

•

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

•

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje:
•

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo
de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales
identificando y utilizando mecanismos de conexión.

•

Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM)
y desarrollando aplicaciones que las utilizan

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objetorelacional y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de
acceso incorporados.

•

Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos nativas XML
evaluando y utilizando clases específicas.

•

Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.

El currículo oficial ofrece como orientaciones pedagógicas las siguientes:
o

El desarrollo de aplicaciones que gestionan ficheros y directorios.

o

El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales.

o

El desarrollo de aplicaciones que hacen uso de bases de datos orientadas a objetos.
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o

El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos XML.

o

El desarrollo de componentes de acceso a datos y su integración en aplicaciones.

Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los
siguientes resultados de aprendizaje y que van a ser contextualizados de acuerdo con el apartado 1.1 de esta
programación:
o

RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el
campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.

o

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales,
identificando y utilizando mecanismos de conexión.

o

RA3. Gestiona la persistencia de los datos, identificando herramientas de Mapeo Objeto Relacional
(ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.

o

RA4 Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objetorelacionales y orientadas a objetos, valorando sus características y utilizando los mecanismos de
acceso incorporados.
Contextualizado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases
de datos NoSQL (No sólo relacionales), valorando sus características y utilizando los
mecanismos de acceso incorporados.

o

RA 5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información XML almacenada en bases de datos
nativas XML, evaluando y utilizando clases específicas.

o

RA 6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer
un componente y utilizando herramientas de desarrollo.

En consecuencia, los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje también deben ser
contextualizados y se establecen de la forma siguiente:
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de
aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Original: Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan la gestión de ficheros y directorios.
b) Original: Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso
Contextualizado: Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de
almacenamiento y acceso de la información.
c) Original: Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en un fichero XML.
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan recuperar y mostrar la información almacenada en ficheros.
d) Original: Se han utilizado clases para almacenar información en un fichero XML

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos, exigidos permitan almacenar información en un fichero.
e) Original: Se han utilizado clases para convertir a otro formato información contenida en un fichero
XML
Contextualizado: Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan recuperar información contenida en un fichero para
procesarla y grabarla en el mismo u otro formato.
f)

Se han previsto y gestionado las excepciones.

g) Original: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas
Contextualizado: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo
con el criterio establecido en el módulo.
RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales
identificando y utilizando mecanismos de conexión.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
Originales:
b) Se han utilizado gestores de bases de datos
c) Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.
d) Se ha establecido la conexión.
Contextualizados:
Se han utilizado conectores genéricos y específicos para conectar con los gestores de bases de datos
e) Original: Se ha definido la estructura de la base de datos.
Contextualizado: Se han definido clases que replican la estructura de las tablas de la base de
datos.
f)

Original: Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.
Contextualizado: Se han diseñado, creado. documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, inserten o modifiquen datos en una o más tablas de una base de
datos.

g) Original: Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan consultar, visualizar e imprimir información de una o
más tablas de la base de datos.
h) Original: Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan borrar datos almacenados en una o más tablas de una
base de datos.
i)

Original: Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.
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Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, permitan actualizar información recuperada de una o más tablas
de la base de datos.
j)

Se han gestionado las transacciones.

RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y
desarrollando aplicaciones que las utilizan.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se ha instalado la herramienta ORM.
b) Se ha configurado la herramienta ORM.
c) Original: Se han definido los ficheros de mapeo.
Contextualizado: Se han definido y documentado las clases que permiten el mapeo ORM
entre la aplicación y las tablas de la base de datos.
Originales:
d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.
e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.
f)

Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.

Contextualizados:
Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan consultar, insertar, modificar y borrar información, utilizando el lenguaje especifico
de la herramienta que realiza el mapeo objeto relacional.
g) Se han gestionado las transacciones.
RA4 Contextualizado: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos
NoSQL, valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados”.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Original: Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan
objetos.
Contextualizado: Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos
NoSQL frente a las bases de datos relacionales
b) Original: Se han establecido y cerrado conexiones.
Contextualizado: Se han utilizado y documentado conectores genéricos y específicos para
conectar con los gestores de bases de datos NoSQL.
Originales:
c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.
d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.
e) Se han modificado los objetos almacenados.
Contextualizados:
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Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, inserten, modifiquen y borren datos contenidos en la base de datos NoSQL.
f)

Original: Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.
Contextualizado: Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo
los requerimientos exigidos, consulten el contenido de una o más tablas de la base de datos,
aplicando los filtros necesarios y en el lenguaje del gestor orientado a objetos.

g) Se han gestionado las transacciones.
h) Original: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
Contextualizado: Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo
con el criterio establecido en el módulo.
RA5 Desarrolla aplicaciones que gestionan la información XML almacenada en bases de datos

nativas XML, evaluando y utilizando clases específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML.
b) Se ha instalado el gestor de base de datos.
c) Se ha configurado el gestor de base de datos.
d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.
e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.
f)

Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.

g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos XML de la base de
datos.
RA6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
b) Original: Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
Contextualizado: Se han identificado y utilizado herramientas o patrones para el diseño de
aplicaciones orientadas a componentes.
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en
bases de datos relacionales.
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.
f)

Original: Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos
objeto relacionales y orientadas a objetos.
Contextualizado: Se han programado componentes que cumpliendo los requerimientos
pedidos permitan gestionar información en bases de datos no relacionales (NoSQL).
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g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos
nativa XML.
h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
i)

4

Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

Objetivos de Mejora

Al plantear los objetivos de mejora se debe tener en cuenta las especiales circunstancias que tienen las
enseñanzas a distancia y el contexto sanitario actual por lo que se proponen los siguientes objetivos:
a) Fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico.
b) Conseguir que al menos un 50% del alumnado supere el módulo teniendo en cuenta los criterios
siguientes:
i.

Que tenga superados los módulos de programación y bases de datos

ii.

Que habiéndose presentado al examen haya asistido a alguna sesión colectiva o individual.

El dato de este objetivo se debe obtener del acta de evaluación final ordinaria y extraordinaria.
c) Contribuir a la empleabilidad del alumnado, actualizando los contenidos del módulo, a partir de la
información de las empresas, para intentar alcanzar un 75% de inserción laboral entre el alumnado
que finaliza el ciclo y está desempleado. Este dato se debe obtener de los datos de inserción laboral
que proporciona el tutor a final de las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del grupo de segundo.
Este objetivo de inserción laboral es sensiblemente inferior al del alumnado presencial, toda vez que
las empresas buscar trabajadores muy jóvenes para aprovechar las ventajas fiscales.

5

Contenidos

En las tablas siguientes se detallan los objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada
unidad didáctica
Unidad didáctica 0: Presentación del Módulo
Contenidos
•

Presentación del ciclo y del módulo.

•

Explicación de la programación didáctica.

•

Utilización legal y gratuita de las herramientas de desarrollo necesarias para
el desarrollo del módulo.

Conceptuales
•

Explicación y justificación del entorno de desarrollo que se utilizará.

•

Explicación del uso del servidor de programación desde dentro aula, del centro
y desde fuera del mismo.
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Unidad didáctica 1: Ficheros de datos
Contenidos
▪

Concepto de dato

▪

Nociones básicas de ficheros

▪

Organización de los ficheros:
o

▪

Conceptuales

Secuenciales, Relativos, Índices

Tratamiento de ficheros con C#
o

Flujos de datos.

o

Flujos basados en bytes, caracteres y binarios.

o

Lectura y escritura secuencial, directa y mediante índices.

o

Ficheros XML.

o

Ficheros JSON.

o

Gestión de excepciones en el tratamiento de ficheros.

▪

Patrones de desarrollo de acceso a datos.

▪

Concepto de componente. Características.

▪

Herramientas el para desarrollo de componentes.

▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución a un
problema.

▪

Planificación de las tareas a realizar.

▪

Programación de aplicaciones que realicen operaciones básicas sobre flujos
de datos basados en bytes, caracteres y binarios.

▪

Programación de aplicaciones que realicen operaciones básicas sobre
ficheros accediendo de forma directa y mediante índices.

▪
Procedimentales

Programación de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón realicen
diferentes tipos de accesos a ficheros.

▪

Programación de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón permitan la
gestión y transformación de ficheros XML y JSON utilizando librerías
específicas.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Programación de componentes que gestionen información almacenada en
ficheros.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪
Actitudinales

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.
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▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios
cono de los compañeros.

▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 2: Acceso a datos mediante conectores
Contenidos
▪

Ventajas del almacenamiento de la información utilizando gestores de datos
frente a los ficheros

▪

Evolución del acceso a gestores de datos mediante conectores.

▪

Ventajas y limitaciones del lenguaje SQL frente a un lenguaje orientado a
objetos.

▪

Tecnología ADO.NET.

▪

Seguridad en el establecimiento de la conexión.

▪

Visual Studio y SQL Server embebido. Servidor SQL Server.

▪

Conector universal ODBC y conector nativo para SQL Server. Otros
conectores.

▪

Sistemas conectados y sistemas desconectados. Ventajas e inconvenientes.

▪

El Modelo conectado con ADO.NET

Conceptuales

o

Clases y objetos para el acceso datos utilizando conectores.

o

Conector ODBC.
▪

Consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de campos
con diferentes tipos de datos.

▪
o

Ejecución de módulos estructurados de programación.

Conector nativo para SQL Server.
▪

Consultas, inserciones, actualizaciones y borrados de campos
con diferentes tipos de datos.

▪
▪

▪

Ejecución de módulos estructurados de programación.

El Modelo desconectado con ADO.NET
o

Clases y objetos para el acceso datos utilizando conectores.

o

Objetos DataSet, DataAdapter y TableAdapter.

Transacciones.
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▪

Excepciones.

▪

Informes (Reports)

▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución a un
problema.

▪

Realización de módulos de programación desde el lenguaje del gestor
relacional.

▪

Programación de aplicaciones, que siguiendo un tipo de patrón y utilizando los
modelos

conectados

y

desconectados,

permitan

realizar

consultas,

inserciones, modificaciones, borrados y llamadas a módulos de programación

Procedimentales

del lenguaje estructurado del gestor, utilizando diferentes tipos de conectores.
▪

Programación de aplicaciones que utilicen transacciones.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Programación de componentes que gestionen información almacenada en
bases de datos relacionales.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Unidad didáctica 3: Acceso objeto relacional a datos.
Contenidos

Conceptuales

•

Desajuste de impedancias.

•

El desfase objeto-relacional.

•

Herramientas de mapeo objeto-relacional.

•

Características de la herramienta elegida
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•

Clases, métodos, interfaces, delegados y tipos de datos utilizados
habitualmente para el acceso a la información almacenada en diferentes
formatos y que está contenida en una base de datos, mediante mapeo objetorelacional.

•

Lenguaje de interrogación basado en objetos para el acceso al gestor de base
de datos relacional.

▪

Manipulación de documentación para la búsqueda de una solución.

▪

Instalación de Entity Framework como herramienta de mapeo objeto-relacional

▪

Utilización del lenguaje de interrogación LINQ

▪

Programación de aplicaciones que siguiendo algún tipo de patrón permitan
consultar, almacenar, recuperar y borrar información de diferente tipo,
utilizando los escenarios:

Procedimentales
▪

o

DataBase First.

o

Model First

o

Code First

Programación de aplicaciones que utilicen transacciones y guiones de
programación en los escenarios anteriores.

▪

Programación de componentes que gestionen mediante mapeo objeto
relacional la información almacenada en bases de datos relacionales.

▪

Obtención de informes.

▪

Gestión de excepciones.

▪

Análisis, estructuración, documentación y pruebas de las aplicaciones
creadas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.
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Unidad didáctica 4: Bases de datos NoSQL
Contenidos
▪

Bases de datos no relacionales.

▪

Ventajas e inconvenientes de los gestores no relacionales frente a los
relacionales

Conceptuales

▪

Gestor de bases de datos NoSQL: MongoDB

▪

Documentos JSON como almacenes de datos en MongoDB

▪

El lenguaje de consultas del gestor MongoDB: sintaxis, expresiones,
operadores.

▪

Tratamiento de excepciones.

▪

Documentación de las aplicaciones.

▪

Instalación y configuración del gestor no relacional MongoDB

▪

Manejo del lenguaje de interrogación de MongoDB

▪

Desarrollo de aplicaciones que siguiendo un tipo de patrón permitan realizar

Procedimentales

consultas, inserciones, modificaciones y borrados en MongoDB.
▪

Programación de componentes que gestionan información almacenada en
bases de datos NoSQL

▪

Documentación de las aplicaciones desarrolladas.

▪

Adoptar un compromiso con la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas.

▪

Respetar los medios existentes y las instalaciones del centro.

▪

Mostrar una actitud de respeto hacia el medio natural.

▪

Aceptación de la existencia de diferentes niveles de habilidad, tanto propios

Actitudinales

cono de los compañeros.
▪

Responsabilidad en el desempeño de las tareas asignadas, medido en
términos de interés, asistencia, puntualidad, desarrollo de las actividades en
tiempo y forma.

▪

Aceptación de las normas establecidas en el módulo para el diseño,
codificación y corrección de los códigos.

Relación entre las unidades temáticas y los resultados de aprendizaje.
Unidad Temática
Ficheros de datos

RA1

RA2

RA3

RA4

X

Acceso a datos mediante conectores

RA5

RA6
X

X

Acceso objeto relacional a datos
Bases de datos NoSQL

X
X

X
X
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Como ya se ha indicado anteriormente, el RA5 no se impartirá por haberse impartido en el módulo de
Lenguajes de Marcas y Sistemas Gestores de Información del primer curso. De la misma forma los
aprendizajes correspondientes al RA6 se consideran transversales y distribuyen por los diferentes
temas.
Por otro lado, es más que probable que debido a la pandemia de coronavirus, el alumnado tenga
resultados de aprendizaje del primer curso pendientes de alcanzar y que van a tener que ser
explicados en este módulo, por lo que es probable que no sea posible evaluar todos los contenidos
previstos. Si esto se confirmase, se optará por suprimir la evaluación del modelo desconectado del
tema de conectores.

6

Secuenciación y distribución temporal de los contenidos

Se presenta una temporalización de contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de
evaluación, lo que no quiere decir que determinados contenidos no puedan comenzar a estudiarse antes de
comenzar la siguiente evaluación académica.
Unidades Didácticas Secuenciadas
UD 0: Presentación del Módulo.
UD 1: Ficheros.
UD 2: Manejo de Conectores
UD 3: Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM).
UD 4: Bases de datos NoSQL

7

Evaluación
1ª
Evaluación
2ª
Evaluación

Métodos de trabajo

La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la
actividad profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además,
propone trabajar, en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber
Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje
debe basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los
contenidos procedimentales.
En los estudios de Formación Profesional a Distancia es importante que desde el principio del curso los
alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación del módulo
profesional que cursan, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
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Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. En el trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
2. En las Tutorías que se establecen desde el Centro y que tienen por objeto de orientar y proporcionar
al alumnado los materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Referente a las tutorías son de dos tipos:
•

Tutorías individuales en las que los profesores de los módulos respectivos se encuentran a
disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios, para aclarar o resolver
las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada
Unidad Didáctica. En el curso actual y debido a la pandemia de COVID-19, estas tutorías se
celebrarán a distancia, pudiéndose celebrar excepcionalmente de manera presencial siempre y
cuando hayan sido debidamente solicitadas y aprobadas. En este caso se deberán cumplir
rigurosamente las condiciones sanitarias establecidas en el centro.

•

Tutorías colectivas que se realizarán mediante videoconferencia con Teams y tienen carácter
voluntario. La normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias sesiones, de carácter
trimestral, que se llevarán a cabo siempre a distancia, debido a la pandemia de COVID-19
o

Sesiones de atención colectiva:
▪

Sesión de programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los contenidos, los mínimos exigibles, los
criterios de evaluación, de calificación y cualquier otro aspecto que sea reseñable.

▪

Sesiones de programación trimestrales. En esta sesión, se explicará de forma
completa cuales son los contenidos del trimestre y se guiará al alumnado sobre la
forma de abordar dichos contenidos

▪

Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u
otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en
su aprendizaje, etc.

▪

Sesiones de preparación de la evaluación. Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar los criterios de calificación específicos de cada
evaluación, concretar las características del examen y hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y así poder aconsejarles las medidas individuales que
habrían de adoptar.

▪

Sesiones de resolución de dudas. Estas sesiones tienen por objeto resolver
colectivamente las dudas del alumnado y resolver ejercicios que permitan aclarar los
conceptos.
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El alumnado de esta modalidad a distancia podrá acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas, según calendario elaborado por el coordinador del ciclo. Este calendario estará a
disposición del alumnado desde principios de curso a través de los medios de comunicación
establecidos por el centro.
o

Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de dos periodos de evaluación a lo largo del curso, en los que se
irán calificando los aprendizajes realizados. También dispondrá de una prueba global, si
no ha alcanzado los aprendizajes durante el curso, en el mes de marzo y de una prueba
extraordinaria en el mes de junio. Estas pruebas de evaluación se realizarán de manera
presencial, salvo que la situación sanitaria recomiende lo contrario.

7.1

Contexto de presencialidad

No se contempla.
7.2

Contexto de semipresencialidad

No se contempla
7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que
pasamos a un contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán
a través de Microsoft Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado
a trabajar de forma activa y participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el
alumnado cuente con las herramientas informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el
tutor del ciclo, así ocurre.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

Dado que las tutorías deben realizarse a distancia, de acuerdo con las instrucciones recibidas de Jefatura de
Estudios, es necesario utilizar las siguientes herramientas de trabajo:
•

La

plataforma

formativa

https://fpdistancia.educastur.es/login/index.php

como

medio

de

comunicación de las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.
•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como medio de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams. El alumnado podrá seguir estas videoconferencias desde
su equipo personal o desde su teléfono móvil (en el que puede descargar una versión de dicho
programa).

•

La infraestructura informática que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido
como un elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos,
permitiendo trabajar desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un
programa de conexión a escritorio remoto (que viene por defecto en los sistemas operativos) y así
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conseguir que la computación se realice en el servidor del centro, permitiendo que alumnado pueda
seguir el módulo, con independencia de la obsolescencia de su equipo personal.
Esta infraestructura que se pone a disposición del alumnado, puede quedar limitada por fallos del
equipamiento informático o de la instalación eléctrica del centro, por lo que se está explorando la
posibilidad de que el alumnado tengan la infraestructura Azure en máquinas virtuales de Microsoft.
El alumnado podrá elegir entre utilizar la infraestructura y montar las herramientas necesarias para
seguir el módulo en su equipo local, para lo cual se les suministrará acceso a las descargas
correspondientes.
7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

En el contexto de limitación de la actividad lectiva en la que se desarrollará el curso académico, se utilizarán
exclusivamente las herramientas señaladas en el apartado anterior para realizar el seguimiento del alumnado.

8

Materiales curriculares

Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien
porque sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso, el centro tiene firmados
convenios con Microsoft y VMware permitiendo que el alumnado haga uso de las herramientas de desarrollo
con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.
•

Material hardware en el centro necesario para realizar las tutorías a distancia
o

Un ordenador personal de gama media.

o

Conexión a Internet.

o

Cámara de videoconferencia para la transmisión en streaming de la sesión.

o

Pizarra, altavoces y micrófono.

o

Un servidor específico para el módulo en la nube privada del centro, con posibilidad de acceso desde
cualquier instalación del centro y desde el domicilio del alumnado mediante VPN, siempre que las
condiciones lo permitan.
A este respecto hay que señalar que la infraestructura informática que se utiliza en el módulo intenta
evitar un gasto económico a las familias, a la vez que refleja una estructura empresarial real. Ahora
bien, las limitaciones económicas del departamento y de la estructura tecnológica del centro puede
conllevar que en algún momento la infraestructura no esté disponible, siendo especialmente crítico el
momento de la evaluación de los aprendizajes.

•

Material software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows.

o

Entorno de desarrollo Visual Studio.

o

Lenguaje de programación Visual C#.

o

Gestores de bases de datos SQL Server y MongoDB.
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Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

Se utilizará documentación específica aportada por el profesor y no se utilizará ningún libro de texto.

o

Recursos accesibles a través de Internet (foros de internet, repositorios de software en Internet, etc.).

o

Video curso sobre el lenguaje de programación C# como herramienta de repaso y disponible en
Internet.

•

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Ordenador de gama media.

o

Conexión a Internet.

o

Aula de formación de la Consejería de Educación.

o

Cuentas de correo electrónico.

o

Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias.

o

Cuenta de usuario en el servidor de dominio del centro y en el servidor del módulo para el acceso
desde el aula, desde el centro y desde el domicilio del alumnado.

o

Entornos de desarrollo para el alumnado que no disponga de una conexión suficiente a internet desde
su domicilio. El alumnado podrá obtener los programas informáticos para su uso personal y
académico a través del convenio del centro educativo con el software propietario de Microsoft y
VMware.

•

9

Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono.

Criterios de evaluación

Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas
en la introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumno ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la
consecución de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo. Estos
resultados de aprendizaje ya están contextualizados (apartado 3) de acuerdo con la justificación expuesta en
el apartado 1.1
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de
aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.
Criterios de evaluación contextualizados:
a) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos exigidos, permitan la
gestión de ficheros y directorios.
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de almacenamiento y acceso
de la información.
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c) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos exigidos, permitan
recuperar y mostrar la información almacenada en ficheros.
d) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos, exigidos permitan
almacenar información en un fichero.
e) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos exigidos, permitan
recuperar información contenida en un fichero para procesarla y grabarla en el mismo u otro formato.
f)

Se han previsto y gestionado las excepciones.

g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con el criterio establecido
en el módulo.
RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales
identificando y utilizando mecanismos de conexión.
Criterios de evaluación contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
b) Se han utilizado conectores genéricos y específicos para conectar con los gestores de bases de datos
c) Se han definido clases que replican la estructura de las tablas de la base de datos.
d) Se han diseñado, creado. documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, inserten o modifiquen datos en una o más tablas de una base de datos.
e) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan consultar, visualizar e imprimir información de una o más tablas de la base de
datos.
f)

Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan borrar datos almacenados en una o más tablas de una base de datos.

g) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan actualizar información recuperada de una o más tablas de la base de datos.
h) Se han gestionado las transacciones.
RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y
desarrollando aplicaciones que las utilizan.
Criterios de evaluación contextualizados:
a) Se ha instalado la herramienta ORM.
b) Se ha configurado la herramienta ORM.
c) Contextualizado: Se han definido y documentado las clases que permiten el mapeo ORM entre la
aplicación y las tablas de la base de datos.
d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan consultar, insertar, modificar y borrar información, utilizando el lenguaje especifico
de la herramienta que realiza el mapeo objeto relacional.
e) Se han gestionado las transacciones.
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RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos NoSQL, valorando
sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados”.
Criterios de evaluación contextualizados:
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos NoSQL frente a las bases de
datos relacionales
b) Se han utilizado y documentado conectores genéricos y específicos para conectar con los gestores
de bases de datos NoSQL.
c) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, inserten, modifiquen y borren datos contenidos en la base de datos NoSQL.
d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, consulten el contenido de una o más tablas de la base de datos, aplicando los filtros
necesarios y en el lenguaje del gestor orientado a objetos.
e) Se han gestionado las transacciones.
f)

Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con el criterio establecido
en el módulo.

RA6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.
Criterios de evaluación originales y contextualizados:
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.
b) Se han identificado y utilizado herramientas o patrones para el diseño de aplicaciones orientadas a
componentes.
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en
bases de datos relacionales.
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.
f)

Se han programado componentes que cumpliendo los requerimientos pedidos permitan gestionar
información en bases de datos no relacionales (NoSQL).

g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos
nativa XML.
h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
i)
9.1

Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.
Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Los criterios mínimos necesarios para alcanzar un resultado de aprendizaje aparecen en la tabla que se
muestra a continuación. Estos resultados de aprendizaje ya están contextualizados, según epígrafes
anteriores y también lo están los criterios de evaluación asociados.
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La tabla siguiente recoge los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar los aprendizajes,
detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que, si en la columna “Mínimo” aparece la
palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo, debido a que tiene un alto nivel de dificultad y
que no impide alcanzar el resultado de aprendizaje. Si aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se
considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.
RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros, identificando el campo
de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.
a) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan la gestión de ficheros y directorios.
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de
almacenamiento y acceso de la información.
c) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan recuperar y mostrar la información almacenada en ficheros.
d) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos,
exigidos permitan almacenar información en un fichero.

SI
SI
SI
SI

e) Se han diseñado, creado y utilizado clases que, cumpliendo los requerimientos
exigidos, permitan recuperar información contenida en un fichero para procesarla

SI

y grabarla en el mismo u otro formato.
f)

Se han previsto y gestionado las excepciones.

g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con el
criterio establecido en el módulo.

SI
SI

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales,
identificando y utilizando mecanismos de conexión.
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.
b) Se han utilizado conectores genéricos y específicos para conectar con los
gestores de bases de datos
c) Se han definido clases que replican la estructura de las tablas de la base de
datos.

SI
SI
SI

d) Se han diseñado, creado. documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, inserten o modifiquen datos en una o más tablas de

SI

una base de datos.
e) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan consultar, visualizar e imprimir información de
una o más tablas de la base de datos.
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f)

Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan borrar datos almacenados en una o más

SI

tablas de una base de datos.
g) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan actualizar información recuperada de una o

SI

más tablas de la base de datos.
h) Se han gestionado las transacciones.

SI

RA3. Gestiona la persistencia de los datos, identificando herramientas de Mapeo Objeto Relacional (ORM) y
desarrollando aplicaciones que las utilizan.
a) Se ha instalado la herramienta ORM.

SI

b) Se ha configurado la herramienta ORM.

SI

c) Contextualizado: Se han definido y documentado las clases que permiten el
mapeo ORM entre la aplicación y las tablas de la base de datos.

SI

d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, permitan consultar, insertar, modificar y borrar
información, utilizando el lenguaje especifico de la herramienta que realiza el

SI

mapeo objeto relacional.
e) Se han gestionado las transacciones.

SI

RA4: Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos NoSQL, valorando
sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados”.
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos NoSQL
frente a las bases de datos relacionales
b) Se han utilizado y documentado conectores genéricos y específicos para
conectar con los gestores de bases de datos NoSQL.

SI
SI

c) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, inserten, modifiquen y borren datos contenidos en la

SI

base de datos NoSQL.
d) Se han diseñado, creado, documentado y utilizado clases que, cumpliendo los
requerimientos exigidos, consulten el contenido de una o más tablas de la base
de datos, aplicando los filtros necesarios y en el lenguaje del gestor orientado

SI

a objetos.
e) Se han gestionado las transacciones.
f)

Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas de acuerdo con
el criterio establecido en el módulo.
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RA 6. Programa componentes de acceso a datos, identificando las características que debe poseer un
componente y utilizando herramientas de desarrollo.
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación
orientada a componentes.
b) Se han identificado y utilizado herramientas o patrones para el diseño de
aplicaciones orientadas a componentes.
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en
ficheros.
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores
información almacenada en bases de datos relacionales.
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo
objeto relacional.
f)

Se han programado componentes que cumpliendo los requerimientos pedidos
permitan gestionar información en bases de datos no relacionales (NoSQL).

g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en
una base de datos nativa XML.
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.

SI

i)

SI

Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria

Trimestralmente se realizará una prueba como procedimiento de control del aprendizaje del alumnado. Estas
pruebas serán el instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Cada
prueba versará sobre los resultados de aprendizaje descritos anteriormente y trabajados en los diferentes
trimestres. Se desarrollarán de manera presencial, salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contrario
y lo harán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo y publicados en la plataforma educativa. Dada la situación cambiante de la pandemia de
COVID-19, en la sesión de preparación del examen se indicará si el examen se mantiene presencialmente o
se realiza a distancia.
Si tras la aplicación de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen todos los resultados
de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar una prueba a final de curso,
consistente en resolver diferentes supuestos prácticos, de dificultad similar a los ejercicios realizados durante
el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos. Esta prueba será presencial salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contario,
en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes

mediante

pruebas en la plataforma educativa

http://fpdistancia.educastur.es. y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para
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los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través
de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.2 Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
La prueba extraordinaria del mes de junio será una prueba práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que
volver a superarlos, informándose al alumnado de los resultados de aprendizaje pendientes de superar en la
plataforma http://fpdistancia.educastur.es.
Esta prueba será presencial salvo que las condiciones sanitarias aconsejen lo contario, en cuyo caso se
evaluarán los aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa http://fpdistancia.educastur.es y se
utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá
requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán
utilizar herramientas de control de plagio de código.
10.3 Procedimiento de evaluación para el alumnado con un alto nivel de absentismo
No procede pues es una educación a distancia donde la asistencia no es obligatoria
10.4 Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por
ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia, pudiendo
presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera
renunciado y examinándose de todos aquellos los aprendizajes que no tenga alcanzados.
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Criterios de calificación

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
La calificación del alumnado en cada evaluación se obtendrá de la prueba objetiva que realice, de acuerdo
con el calendario de exámenes. Es condición necesaria para superar la evaluación la consecución de los
todos aprendizajes vistos durante la evaluación. Si algún aprendizaje no se superase, la nota de la evaluación
será inferior a 5. Si todos los aprendizajes se alcanzasen, la nota será la calificación total de la prueba,
obtenida con dos decimales, si bien al acta se trasladará únicamente la parte entera sin redondear.
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Si el alumno no hubiese alcanzado todos los resultados de aprendizaje su nota final será inferior a 5, debiendo
recuperar los aprendizajes pendientes en la convocatoria final extraordinaria. Ahora bien, si han alcanzado
todos los resultados de aprendizaje la nota final se obtendrá como la media de las notas (con dos decimales
obtenidas en la evaluación de cada resultado de aprendizaje. La media obtenida, con dos decimales, será
redondeada al entero más próximo.
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11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
Aquellos resultados de aprendizaje que el alumno tenga pendientes del mes de marzo podrá recuperarlos en
la prueba final extraordinaria en el mes de junio. Si así lo hiciera, la nota que se obtenga será la nota que se
utilice para calcular la nota final de acuerdo con el mismo criterio que se utilizó en la convocatoria final
ordinaria. Si no alcanzase todos los aprendizajes pendientes, la nota será inferior a 5 y deberá repetir el
módulo.
11.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido
No procede puesto que es una enseñanza a distancia donde la asistencia no es obligatoria.
11.5 Criterios de anulación de calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. Las normas de realización de la prueba deben figurar claramente
explicitadas en el documento que se entrega al alumnado.
El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
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En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12

Medidas de atención a la diversidad.

La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, buscando lograr las capacidades terminales mínimas asignadas al módulo.
Pero no podemos olvidar la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene.
Tradicionalmente nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos
de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes
edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades
cognitivas y personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y
acceso al estudio de la materia.
A pesar de ello se intentará:
•

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales
de aquellos que los amplían y profundizan.

•

Desarrollar actividades afines a los contenidos impartidos y ejemplo cercanos a la realidad a fin de
facilitar su asimilación.

•

Proponer actividades cuya dificultad sea creciente, de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

•

Fomentar un ambiente participativo y colaborativo en la resolución de las cuestiones que se planteen.

12.1 Medidas de refuerzo.
En los ciclos formativos no existen las adaptaciones curriculares, solamente se puede hablar de adaptaciones
metodológicas, como puedes ser dejar más tiempo para que el alumnado realice los exámenes, situar al
alumnado en alguna zona del aula, etc. Este alumnado figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE que no es
accesible por el profesorado, por lo que deberá ser el Departamento de Orientación o Jefatura de Estudios
quien informe de tal circunstancia. En el momento de presentar esta programación no se tiene constancia de
ningún alumnado ACNEE/ACNEAE.
Con independencia de lo anterior, se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las
clases y materias que se les imparten, evitando en lo posible el fracaso académico en este módulo y para
conseguirlo se propone:
•

Explicaciones personalizadas con el alumnado presente dificultades de aprendizaje mediante las
tutorías individuales.
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•

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

•

Comunicación con el alumno para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación.
A final de curso el alumnado realizará una prueba para recuperar aquellos aprendizajes no superados. Si
realizada la prueba final ordinaria hubiera contenidos no superados, se entregará un plan de recuperación de
aquellos aprendizajes pendientes.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo.
Este es un módulo de segundo curso, asociado a una unidad de competencia, por lo que no es aplicable este
ítem.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final
Si tras la evaluación final, el alumnado tuviera aprendizajes no superados, podrá acudir a las tutorías de
recuperación que se celebrarán, por medio de videoconferencia, durante el tercer trimestre, en las horas de
tutorías habituales, según el calendario establecido.
12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo
No procede, por desarrollarse la enseñanza, en este curso, en la modalidad de distancia.

13

Actividades complementarias y extraescolares

Las propuestas y aprobadas por el departamento para el ciclo, siempre condicionadas a las condiciones
sanitarias del momento.

14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades

entre hombres y mujeres.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en grupo,
los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de expresión,
el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad perteneciente al
Consejo Escolar de este centro educativo.
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15

Deberes escolares.

No procede por ser una enseñanza no presencial.

16

Fecha de aprobación de la programación.

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda
semana del mes de octubre.
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Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el
currículo para de aplicación en el Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto
(BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
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t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
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Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

2

–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.

3

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el currículo de Asturias de Agosto de 2012 citan que la formación del
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
e)

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para

desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f)

Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para

desarrollar aplicaciones de gestión.
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g)

Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y siguiendo

un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos y componentes
multimedia.
h)

Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y

verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
j)

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades,

para

desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

ayudas generales y sensibles al contexto.
l)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
m)

Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los asistentes de instalación

generados, para empaquetar aplicaciones.
r)

Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de

pruebas.
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir aplicaciones.
w)

Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus

implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
d)

Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y

despliegue de aplicaciones.
e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y

herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan

gestionar de forma integral la información almacenada.
g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes
visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
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r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,

según las especificaciones.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros

y

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w)

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes
resultados de aprendizaje:
a) Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características
b) Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
c) Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
d) Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.
e) Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

4

Objetivos

Al ser un ciclo formativo de nueva implantación, se proponen una serie de objetivos nuevos, contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

5

Contenidos

BLOQUES DE CONTENIDOS
B1

X

B
B2

B
B3

B
B4

B
B5

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS

EVALUACIÓN

B

x

U.D. 0: Presentación del Módulo

Primera

X

U.D.1: Análisis de tecnologías para aplicaciones en
dispositivos móviles:

Primera

U.D.2: Programación de aplicaciones para dispositivos

Primera/Segunda

x

X

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 7

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

X

móviles:
X
X

X
X
X

X
X
X

U.D.3: Utilización de librerías multimedia integradas:

Segunda

U.D.4. : Análisis de motores de gráficos y juegos:

Segunda

x
U.D.5:
Desarrollo de juegos 2d:

Segunda

Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪

Procedimentales

▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros del
grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades didácticas
del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en el
módulo.
Contenidos
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con las
cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y elementos
que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos, relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo

Unidad didáctica 1. ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS PARA APLICACIONES EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Comp. Prof.
d,j,w

RA1: Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles evaluando sus características y
capacidades.

Objetivo General
d,j
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procedimentales

conceptuales

actitudinales

- Análisis de las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en dispositivos
móviles: memoria, cpu, seguridad, consumo batería, desconexión, almacenamiento.
- Identificación y caracterización de los diferentes tipos de dispositivos móviles: teléfonos, pdas,
dispositivos embebidos, consolas móviles, entre otros.
- Análisis de los diferentes sistemas operativos de los dispositivos
móviles: Symbian, Windows Mobile, Mac OS X, Android, entre otros. - Identificación de
las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
- Análisis de los diferentes lenguajes de programación asociados: C#, java, action script,
objective C, entre otros.
- Instalación, configuración y utilización de entornos de trabajo para el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles Android y Eclipse entre otros.
- Análisis de la estructuras de aplicaciones existentes para dispositivos móviles identificando las
clases utilizadas.
- Modificación de aplicaciones existentes.
- Utilización de emuladores para comprobar el funcionamiento de las aplicaciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de dispositivos móviles:
Historia.
Tipos y características.
Hardware. - Plataformas y Sistemas Operativos:
Características.
Herramientas de desarrollo.
Lenguajes de programación.
Emuladores.
Módulos.
Arquitectura de una aplicación:
Configuraciones y perfiles.
Clases, librerías y APIs.
Ciclo de vida de la aplicación

- Reconocimiento del potencial de las nuevas tecnologías en la sociedad moderna.
- Interés en las numerosas facetas de las nuevas tecnologías. - Flexibilidad y
adaptación al cambio.
- Actitud ordenada y metódica durante el desarrollo y análisis de las aplicaciones a realizar.

Unidad didáctica 2. PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Comp. Prof.
d,g,h,j,t,w
l,m,r,s
Objetivo General
d,g,h,i,ñ
l,m,n,r,s

RA 2: Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
RA 3: Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando
las tecnologías y librerías específicas.
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procedimentales

conceptuales

actitudinales

- Generación de la estructura de clases necesaria para la aplicación.
- Análisis y utilización de las clases que modelan ventanas, activities,
menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas
sencillas.
- Acceso a servicios del sistema mediante las clases adecuadas.
- Utilización de las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto y
multimedia.
- Utilización de las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de
datos, garantizando la persistencia. (ficheros bases de datos y preferencias)
- Establecimiento de procedimientos de seguridad en las aplicaciones móviles.
- Realización de pruebas de interacción usuario-aplicación, para
optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores.
- Empaquetado y despliegue de las aplicaciones desarrolladas en
dispositivos móviles reales.
- Utilización de herramientas para las diferentes fases de desarrollo de la aplicación.
- Documentación de los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.
Estructura de clases de una aplicación para dispositivo móvil.
Interfaces de programación de alto y bajo nivel. APIs.
Clases principales:
• Interfaces de usuario: formularios, ventanas, menús,
controles
• Conexiones inalámbricas: bluetooth, wifi...
• Mensajería de texto y multimedia.
• Almacenamiento y bases de datos.
• Seguridad de las aplicaciones:
• Autenticación.
- Actitud ordenada y metódica al analizar y desarrollar la aplicación.
- Resistencia a las dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y,
también, como elemento de mejora del proceso.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la
autoevaluación de lo conseguido

Unidad didáctica 3. UTILIZACIÓN DE LIBRERÍAS MULTIMEDIA INTEGRADAS
Comp. Prof.
d,g,h,j,t,w
Objetivo General
d,g,h,i,ñ

RA 2: Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas.
RA 3: Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
RA 5: Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.
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procedimentales

conceptuales

actitudinales

- Análisis de entornos de desarrollo multimedia: Android y otros
- Valoración del acceso a hardware, comunicaciones inalámbricas,
XML, almacenamiento... de los diferentes entornos.
- Identificación de los diferentes tipos de datos y dispositivos
multimedia y sus características: audio, vídeo, protocolos, códecs, compresión, calidad...
- Reconocimiento de las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento
de datos multimedia.
- Utilización de clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
- Utilización de clases para construir procesadores para la transformación de las
fuentes de datos multimedia.
- Utilización de clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros.
- Utilización de clases para construir reproductores de contenidos
multimedia.
- Comprensión de los estados, métodos y eventos de un reproductor
multimedia.
- Depuración y documentación de los programas desarrollados.
- Conceptos básicos de los datos multimedia: tipos, medios, protocolos, hardware, entre otros.
- Formatos multimedia: AIFF, AU, AVI, GSM, MIDI, MPEG, QuickTime, RMF, WAV, entre
otros.
- Clases multimedia: reproductor, controlador, gestor, procesador... - Clases para el
procesamiento multimedia:
• Adquisición de datos: cámara, micrófono, conexiones...
• Procesamiento: efectos, compresión, conversión...
• Salida: pantalla, altavoces, conexiones...
- Clases para creación y gestión de reproductores multimedia: estado, métodos y eventos.
- Actitud ordenada y metódica al analizar y desarrollar la aplicación. - Resistencia a las
dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que
se presenten y también como elemento de mejora del proceso. - Disposición a la
planificación de las propias tareas y a la
autoevaluación de lo conseguido.

4. Unidad didáctica 4. ANÁLISIS DE MOTORES DE GRÁFICOS Y JUEGOS

Comp. Prof.

d,g,h,i,j,k,r,s,
w

Objetivo General

g,h,i,j

procedimentales

RA 2: Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas.
RA 3: Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
RA 4: Selecciona y prueba motores de juegos analizando la arquitectura de juegos 2D y 3D.
RA 5: Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.

- Identificación de los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D y 3D.
- Análisis de los componentes de un motor de juegos.
- Análisis comparativo de los diferentes motores de juegos, sus características y
funcionalidades: APIs, lenguajes, sistemas operativos, funcionalidades gráficas y del
juego.
- Identificación de los bloques funcionales de un juego existente.
- Análisis de la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego
existente.
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conceptuales

actitudinales

- APIs gráficas: OpenGL, Glide, DirectX, entre otras.
- Sonido y vídeo: 2D,, streaming...
- Física: polígonos, detección de colisiones, objetos rígidos y articulados, vehículos.
- Análisis de las técnicas de renderizado
- Networking: comunicación con otros dispositivos.
- Curiosidad e interés en las numerosas aplicaciones que ofrecen los motores de juegos.
- Actitud ordenada y metódica durante el análisis de las diferentes características de los
motores de juegos.
- Perseverancia ante las dificultades y constancia para superarlas.
5. Unidad temática 5. DESARROLLO GRAFICO EN 2D

Comp. Prof.
d,g,h,j,t,w
Objetivo General
d,g,h,i,ñ
procedimentales

conceptuales

actitudinales

RA 2: Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles analizando y empleando las tecnologías
y librerías específicas.
RA 3: Desarrolla programas que integran contenidos multimedia analizando y empleando las
tecnologías y librerías específicas.
RA 5: Desarrolla juegos 2D y 3D sencillos utilizando motores de juegos.
- Familiarización con herramientas de diseño gráfico en 2D.
- Diseño de controles y objetos.
- Diseño de fondos y escenarios.
- Familiarización con el lenguaje fotográfico.
- Diseño de la lógica de un juego.
- Utilización de instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie
de un objeto o imagen.
- Incorporación de sonido a los diferentes eventos de la aplicación.
- Desarrollo e instalación de juegos para dispositivos móviles.
- Realización de pruebas de funcionamiento y optimización de los
juegos desarrollados.
- Documentación de las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.
- Creación artística:
• Controles y objetos.
• Texturas y materiales.
• Escenarios.
• Lenguaje cinematográfico.
• Modelación:
• Personajes y objetos.
• Animaciónes.
.
- Motores de juego y gráficos:
• Hardware gráfico.
• Física.
• Networking.
• Efectos especiales.
• Sonido.
- Resistencia a las dificultades y constancia para superarlas.
- Seriedad y compromiso con los plazos establecidos.
- Interés por la exploración de soluciones técnicas ante problemas que se presenten y,
también, como elemento de mejora del proceso.
- Disposición a la planificación de las propias tareas y a la autoevaluación de lo
conseguido.
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS U.DIDÁCTICAS Y LOS TEMAS DESARROLLADOS EN LOS MATERIALES
ENTREGADOS AL ALUMNADO.
Para facilitar el aprendizaje y mejorar la organización y claridad de los conceptos algunas de las unidades
didácticas se desarrollarán en varios temas. Todos ellos unidos constituyen el contenido integro de la unidad
didáctica correspondiente.
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Análisis de tecnologías para aplicaciones en
dispositivos móviles:
U.D.2: Programación de aplicaciones para dispositivos
móviles:

U.D.3: Utilización de librerías multimedia integradas:

Tema 1. Introducción a las tecnologías para
dispositivos móviles
Tema 2. Primeros pasos con Android
Tema 4. Interfaz básica de una activity: Menús
Tema 5. Notificaciones
Tema 6. Persistencia de datos
Tema 7. Bases de datos y Content Providers
Tema 8. Tratamiento de elementos multimedia

U.D.4. : Análisis de motores de gráficos y juegos:

Tema 9. Gráficos en 2D y animaciones
Tema 10 Análisis de motores de juegos

U.D.5: Desarrollo de juegos 2d:

Tema 10 Análisis de motores de juegos

6

Temporalización

La secuenciación de unidades de trabajo, junto con la distribución temporal es la que se indica a continuación, si
bien hay que tener en cuenta que puede haber alguna variación en función de la velocidad y correcto acceso a
Internet, así como de la necesidad de reinstalar software debido a actualizaciones del mismo.

Unidades Didácticas
U.D. 0: Presentación del Módulo

EVALUACIÓN
Primera

U.D.1: Análisis De Tecnologías Para Aplicaciones En Dispositivos Móviles

Primera

Tema 1. Introducción a las tecnologías para dispositivos móviles
U.D.2: Programación De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles
Tema 2. Primeros pasos con Android
Tema 3. Interfaz básica de un proyecto Android
Tema 4. Interfaz básica de una activity: Menús
Tema 5. Notificaciones
Tema 6. Persistencia de datos
U.D.2: Programación De Aplicaciones Para Dispositivos Móviles
U.D.3. Utilización De Librerías Multimedia Integradas
Tema 7. Bases de datos y Content Providers
Tema 8. Tratamiento de elementos multimedia
U.D.4: Análisis De Motores De Juegos
Tema 9. Gráficos en 2D y animaciones
Tema 10 Análisis de motores de juegos
U.D.3: Desarrollo De Juegos 2d Y 3d
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Tema 10 Análisis de motores de juegos

7

Metodología

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a disposición de
los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o por
medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen dos tipos de
convocatorias:
•

Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se realizarán
en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados.

•

Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias
sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de Estudios ha
designado a cada grupo y en el Salón de actos del Centro si fuere necesario. Existen dos tipos de
convocatorias:
a) Sesiones de atención colectiva:
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•

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y
la bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas
horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los
alumnos desde principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.
b) Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que
se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere
las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales NO se guardarán para las pruebas
que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio
7.1
Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.
7.2
Contexto de semipresencialidad
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de
una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos
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de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.
7.3
Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.

8

Materiales y Recursos curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
También se considera necesario que el alumnado disponga de dispositivos de audio (micrófono y auriculares) y
cámara web para poder asistir y participar de forma adecuada en las tutorías que se realizarán de forma
telemática, así como para la realización de las pruebas teóricas y prácticas que serán realizadas en las distintas
evaluaciones.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

▪

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

o

Software libre descargable por la red
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▪

Bibliografía: El profesor proporcionará los apuntes necesarios para todas las unidades También se
utilizarán referencias a manuales y documentación de Internet.
Además, se proponen los siguientes textos y sitios web de referencia y consulta:
▪

Programación multimedia y dispositivos móviles. Jacinto D. Abrera Rodríguez. Editorial SINTESIS
Isbn: 978-841357-003-7. 2020

▪

Programación multimedia y dispositivos móviles. César San Juan Pastor. Editorial Garceta
Isbn:978-84-1545-230-0. 2012

▪

Android. Programación multimedia y de dispositivos móviles. Iván López Montalbán, Manuel
Martínez Carbonell, Juan Carlos Manrique Hernández. Editorial Garceta Isbn:978-84-1622-831-7.
2015

▪
▪

Developers https://developer.android.com/

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeoproyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo..

▪

9

Aula Virtual de Formación
o

Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es).

o

Foro común a todos los módulos del ciclo.

o

Aula particular para el módulo.

o

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación

1. Aplica tecnologías de desarrollo para dispositivos móviles, evaluando sus características y capacidades.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han analizado las limitaciones que plantea la ejecución de aplicaciones en los dispositivos móviles.
Se han identificado las tecnologías de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
Se han instalado, configurado y utilizado entornos de trabajo para el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles.
Se han identificado configuraciones que clasifican los dispositivos móviles en base a sus características.
Se han descrito perfiles que establecen la relación entre el dispositivo y la aplicación.
Se ha analizado la estructura de aplicaciones existentes para dispositivos móviles, identificando las clases
utilizadas.
Se han realizado modificaciones sobre aplicaciones existentes.
Se han utilizado emuladores para comprobar el funcionamiento de la s aplicaciones.

2. Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, analizando y empleando las tecnologías y librerías específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha generado la estructura de clases necesaria para la aplicación.
b) Se han analizado y utilizado las clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo
c)

de aplicaciones gráficas sencillas..
Se han utilizado las clases necesarias para el intercambio de mensajes de texto, notificaciones y mensajes del
sistema..
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d) Se han utilizado las clases necesarias para establecer conexiones con almacenes de datos garantizando

la persistencia.

e) Se han realizado pruebas de interacción usuario-aplicación, para optimizar las aplicaciones desarrolladas a

partir de emuladores.

f) Se han empaquetado y desplegado las aplicaciones desarrolladas en dispositivos móviles reales.
g) Se han documentado los procesos necesarios para el desarrollo de las aplicaciones.

3. Desarrolla programas que integran contenidos multimedia, analizando y empleando las tecnologías y librerías
específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado entornos de desarrollo multimedia.
b) Se han reconocido las clases que permiten la captura, procesamiento y almacenamiento de datos

multimedia.

c) Se han utilizado clases para la conversión de datos multimedia de un formato a otro.
d) Se han utilizado clases para construir procesadores para la transformación de las fuentes de datos

multimedia.

e) Se han utilizado clases para el control de eventos, tipos de media y excepciones, entre otros..
f) Se han utilizado clases para construir reproductores de contenidos multimedia.
g) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.

4. Selecciona y prueba motores de juegos, analizando la arquitectura de juegos 2D. Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Se han identificado los elementos que componen la arquitectura de un juego 2D.
Se han analizado los componentes de un motor de juegos.
Se han analizado entornos de desarrollo de juegos.
Se han analizado diferentes motores de juegos, sus características y funcionalidades.
Se han identificado los bloques funcionales de un juego existente..
Se ha reconocido la representación lógica y espacial de una escena gráfica sobre un juego existente.

Desarrolla gráficos 2D sencillos, utilizando motores de juegos.
Criterios de evaluación:

6.

Se ha establecido la lógica de una nueva aplicación gráfica.
Se han creado objetos y definido los fondos.
Se han instalado y utilizado extensiones para el manejo de escenas.
Se han utilizado instrucciones gráficas para determinar las propiedades finales de la superficie de un
objeto o imagen.
e) Se ha incorporado sonido a los diferentes eventos del juego.
f) Se han desarrollado e implantado juegos para dispositivos móviles.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento y optimización de los juegos desarrollados.
h) Se han documentado las fases de diseño y desarrollo de los juegos creados.
a)
b)
c)
d)

9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Se consideran mínimos todos criterios enunciados en este apartado.
10

Procedimientos de evaluación

Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
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contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.
•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
Este apartado no se aplica dadas las características de la modalidad a distancia.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que
puede matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe
preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con
independencia del curso más alto en que esté matriculado.
10.4 Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
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supuestos prácticos.
En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa de aulas virtuales, y se utilizará el programa Microsoft Teams como
herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones
que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para ello, el
alumnado deberá permanecer visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el video y
audio del dispositivo o dispositivos utilizados para la realización de las pruebas.

11

Criterios de calificación

11.1 Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
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La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las

calificaciones de las

evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el contenido
en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no conservándose ningún
tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
Este apartado no es de aplicación dadas las características de la modalidad a distancia.
11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

12

Medidas de atención a la diversidad.

12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá al igual que en el periodo de evaluación ordinaria un calendario de tutorías en las que se
realizará un refuerzo para recuperar los aprendizajes no superados tras la evaluación final.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
13

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la
familia profesional.
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14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

15

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16

Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana del
mes de octubre.
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0. Introducción
0.1 Contexto legislativo
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por el Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo (BOE de
30 de Julio de 2011).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de julio de 20129).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

0.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
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b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
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w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
1. Cualificaciones Profesionales completas:
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004,
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

2. Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
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0.3 Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

0.4 Módulo Profesional
Dentro del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma descrito anteriormente, está incluido el
siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN

Formación en Centros de Trabajo
0495
380 horas

CURSO

2º

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

22

0.5 Convalidaciones
Convalidaciones del módulo de Bases de Datos con otros módulos profesionales de títulos establecidos al
amparo de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) y los establecidos en el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma al amparo de la Ley Orgánica 2/2006 y que, para el caso concreto del módulo de
Formación en Centros de Trabajo, establece las siguientes convalidaciones entre módulos profesionales:
MÓDULOS PROFESIONALES DEL
CICLO FORMATIVO (LOE 2/2006):
DESARROLLO DE APLICACIONES
MULTIPLATAFORMA

MÓDULOS PROFESIONALES INCLUIDOS
EN
CICLOS
FORMATIVOS
ESTABLECIDOS EN LOGSE 1/1990

Formación en centro de trabajo del
título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas.

0495. Formación en centros de trabajo.

La Secretaría del Centro informará sobre la normativa aplicable a las convalidaciones, del periodo para
convalidar y de la documentación necesaria.
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0.6 Exención
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, podrá determinarse l a
exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo por su correspondencia con la
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo completo de
un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos.
La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real
Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral.
Se establece como criterio para obtener la exención, que l a experiencia laboral del alumnado debe garantizar que
se alcanzaron los resultados de aprendizaje del módulo de Formación en Centros de Trabajo recogidos en el Real
Decreto del título.

1. Modificaciones a la programación del año anterior
La programación no ha tenido modificaciones significativas respecto a la del curso anterior.

2. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
Las finalidades del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, según se recoge en el artículo 25 del
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, son las siguientes:
a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el centro
educativo.
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida y para las
adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación profesional.
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión económica y el
sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral.
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro educativo y
acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo.
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
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En este sentido, el módulo de Formación en Centros de Trabajo del ciclo Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma, según el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo, debe contribuir a:
a) alcanzar las competencia general del título, que consiste “desarrollar, implantar, documentar y mantener
aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad
exigidas en los estándares establecidos”.
b) completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a
desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
Todas las competencias profesionales, personales y sociales del título se han descrito en el apartado Introducción
de esta programación didáctica.
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3. Objetivos generales y objetivos de mejora
3.1 Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título, y son los siguientes:
a) Ajustar la configuración lógica del sistema analizando las necesidades y criterios establecidos para
configurar y explotar sistemas informáticos.
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido
para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su
aplicación, para gestionar bases de datos.
d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para gestionar entornos de
desarrollo.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes
para desarrollar aplicaciones de gestión.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y
siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos gráficos
y componentes multimedia.
h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo las especificaciones y
verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces gráficos de usuario en aplicaciones
multiplataforma.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para
desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear
ayudas generales y sensibles al contexto.
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la
responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en cuenta las
decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio.
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando el contexto
del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente.
w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus
implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación.
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x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
y) 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.

Por otra parte, en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3
RA 4
RA 5
RA 6

RA 7

RA 8

Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola
con el desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Ejerce una actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales
acordes con las características del puesto de trabajo y los
procedimientos establecidos en la empresa.
Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas
a partir de la planificación de proyectos e interpretando la
documentación específica.
Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo,
evaluando sus requerimientos y características en función del
propósito de uso.
Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos
planificando la estructura de la base de datos y evaluado el alcance y
la repercusión de las transacciones.
Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y
aplicaciones para dispositivos móviles empleando herramientas y
lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las especificaciones
establecidas.
Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma,
desde la interfaz hasta la programación de procesos y servicios,
incluyendo su empaquetado y distribución así como todas las ayudas
y documentación asociadas.
Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de
gestión de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM)
analizando sus características y valorando los cambios realizados.

3.2 Objetivos de mejora
Se proponen el siguiente objetivo de rendimiento:


Alcanzar más del 90% de alumnado que aprueba el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones y los
abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que tiene un número de ausencias superior al
10%.
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4. Contenidos
De acuerdo con la función asignada al módulo de Formación en Centros de Trabajo predominan en él los
contenidos de tipo actitudinal y particularmente los de tipo procedimental.
Este último tipo de contenido se convierte en el eje estructurador y vertebrador de su programación, ya que el
alumno deberá poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Los contenidos actitudinales son importantes también dado que el alumno o la alumna se introduce en un mundo
nuevo, adulto, en el que rige todo un esquema de valores denominado "cultura de empresa" (puntualidad,
disciplina, calidad, productividad, rendimiento, beneficios, etc.) y que debe asimilar de un modo crítico. Los
contenidos actitudinales informan acerca del "saber-ser y estar", de la autorregulación del comportamiento en
función del rol profesional u otros roles, respetando y asumiendo determinados criterios (como respetar el trabajo,
valorar el ajeno, etc.).
4.1 Organización de los contenidos
Para dar al proceso general mayor coherencia educativa, se incorporan contenidos que sirven de soporte a la
preparación de las estancias en el centro de trabajo (conocimiento de éste, sistemas de relación, elaboración de
informes, familiarización previa con el lugar de trabajo,...) y en la fase final otros que favorecen procesos de
reflexión, reestructuración y asimilación de las situaciones de trabajo vividas. Así, se incluirán los siguientes:
Contenidos Procedimentales:


Cumplimentación de diversos documentos.



Puesta en común de las distintas experiencias.



Análisis y valoración de las experiencias en centros de trabajo.

Contenidos actitudinales:


Valoración positiva del cumplimiento de las normas de buena práctica profesional.



Cumplimiento de las normas de seguridad.



Iniciativa en la resolución de problemas y contingencias.



Preocupación por terminar los trabajos en los tiempos previstos.



Responsabilización en los trabajos.



Respeto hacia las opiniones y trabajos de las demás personas.



Colaboración en el desarrollo de los planes.



Preocupación por aportar sus ideas, opiniones y argumentos.



Interés por obtener productos de calidad.
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4.2 Situaciones de aprendizaje en puesto de trabajo
Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo.
► Presentación del módulo de FCT y preparación de la estancia.


Presentación de las finalidades y objetivos del módulo de FCT.



Presentación y debate en torno a los derechos y deberes del alumnado en el desarrollo del módulo.



Presentación, justificación y debate respecto a las tres fases que se contemplan en la mayor parte de
las acciones formativas del módulo FCT: fase de preparación, fase de experiencia y fase de reflexión.



Cumplimentación de documentos propios de las empresas.



Adjudicación a los alumnos y a las alumnas de sus respectivos centros de trabajo, así como de sus
respectivos instructores o instructoras.



Pautas de comunicación con el tutor o tutora de la empresa.

► Identificación de la estructura y organización de la empresa.


Características específicas de las empresas.

► Elaboración de información sobre la organización funcional de la empresa en la que se van a desarrollar las
acciones del módulo de FCT, así como los procesos productivos que se dan y la ubicación del alumno o de la
alumna en los mismos:


Presentación por el instructor o instructora de la estructura funcional de la empresa y posterior debate.



Presentación del o de los procesos productivos de la empresa.



Recorrido de los alumnos y alumnas por los distintos departamentos de la empresa.



Elaboración del informe.



Entrega de informe al tutor o tutora del centro educativo

► Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de las actividades en la empresa.
► Organización del procedimiento de trabajo a desarrollar, identificando las tareas asignadas de proyectos e
interpretando la documentación específica.
► Aplicación de las estrategias de trabajo en equipo.
► Gestión y utilización de sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando sus requerimientos y
características en función del propósito de uso.
► Participación en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos, planificando la estructura de la base de
datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
► Desarrollo y adaptación de programas informáticos de propósito general en lenguajes orientados a objetos.
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► Desarrollo de aplicaciones seguras en red:


Programación de aplicaciones compuestas por varios procesos e hilos.



Desarrollo de aplicaciones con capacidades para comunicarse y ofrecer servicios a través de una red.



Utilización de mecanismos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones.

► Gestión y explotación de sistemas de información:


Almacenamiento y transmisión de la información.



Utilización de tecnologías web para la publicación y difusión de información.



Explotación de sistemas empresariales de gestión de información.

► Intervención en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones para dispositivos móviles,
empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las especificaciones
establecidas.
► Colaboración en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la interfaz hasta la
programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución, así como todas las ayudas y
documentación asociadas.
► Participación en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión de recursos y de planificación
empresarial (ERP-CRM), analizando sus características y valorando los cambios realizados.
► Identificación y aplicación de pautas de actuación adoptables en situaciones de emergencia y en caso de
accidente.
► Adopción de medidas de prevención y protección laboral en la empresa.
► Definición de los requisitos necesarios para la creación de una pequeña empresa.
► Análisis y valoración global de la experiencia en centros de trabajo
► Puesta en común sobre las distintas experiencias vividas por los alumnos y alumnas en los centros de trabajo.
► Debate entre el alumnado sobre la actividad realizada.
► Análisis de memorias y documentos.
► Valoración por parte del alumnado de la calidad de la experiencia.
Los contenidos de esta programación se formulan con la suficiente generalidad como para que puedan adaptarse
a las empresas concretas en las que tendrán lugar las situaciones de aprendizaje.
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5. Secuenciación y distribución temporal
El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) tiene una duración de 380 horas distribuidas en 40
horas semanales. No tiene carácter laboral.
Según el artículo 6 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias:
1. La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,
indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación profesional, tendrá lugar siempre que
haya alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos profesionales,
exceptuando el módulo profesional de Proyecto correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.
2. La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos períodos
anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el segundo
curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
3. Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la
Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el desarrollo del módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con las
vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización, desarrollo y
seguimiento.
4. El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de Formación en centros de trabajo
en otros países de la Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias.
A estos efectos, y siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo las horas realizadas en el
marco de los mencionados programas.
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5.1 Estancia en el centro de trabajo
Una vez que se ha elaborado un primer plan de enseñanza y de aprendizaje para el grupo de alumnos y alumnas
que corresponde con el incluido en esta programación didáctica, se abordarán los procesos de concertación que
conducen a la definición de planes individualizados en los centros de trabajo. Las principales acciones a
emprender pueden ser resumidas así:


Elaboración de la documentación adecuada para presentar a los centros de trabajo.



Localización y selección de centros de trabajo, establecimiento de relaciones con las personas apropiadas
de ellos y definición de un acuerdo de colaboración.



Reelaboración definitiva de la programación y caracterización de itinerarios formativos individualizados
para cada alumno y alumna.

5.1.1 Elaboración de la documentación para presentar a los centros de trabajo
La información básica que conviene elaborar con vistas a un acuerdo de colaboración debe contener, entre otros,
los siguientes elementos:


Relación de situaciones de trabajo y actividades productivas que se desea realice el alumno o la alumna
en el centro de trabajo, con las concreciones que se consideren pertinentes (calidad, complejidad,
producto o servicio, instalación, materiales, funciones,...).



Relación de capacidades que se pretenden desarrollar por medio de estas actividades y criterios que
permiten valorar el nivel de logro de éstas.



Información general enmarcando el módulo de Formación en Centros de Trabajo dentro del ciclo formativo
y éste, a su vez, en el perfil profesional del título.



Condiciones deseadas para la colaboración en lo que se refiere a horario, seguridad, número de alumnos
o alumnas,...



Condiciones deseadas para el seguimiento y valoración del programa: relación entre responsables en
ambos ámbitos, plan de visitas, documentos de comunicación, procesos de evaluación, etc.

5.1.2 Localización, selección, puesta en contacto y acuerdo de colaboración con los centros de trabajo
Conviene estudiar el historial de los centros de trabajo que tradicionalmente colaboran con el centro escolar, así
como las posibilidades que pueden ofrecer otras ubicadas en el entorno socio-productivo.
Para ayudar a esta labor, existe en el centro una aplicación informática que permite a los tutores de FCT de
cualquier familia profesional valorar a las empresas y consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros
compañeros.
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Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:


Empresas del sector constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la
importancia de la formación como inversión en capital humano.



Empresas con experiencia y/o reconocimiento en el sector, aunque no estén en el municipio de
influencia del IES Nº 1.



Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.



Empresas que no vulneren los derechos laborales



Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la empresa y
para la instrucción del alumno.



Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los alumnos han
alcanzado el grado de autonomía esperado.

Una vez localizadas las empresas conviene disponer de criterios para llevar a cabo la selección, pudiendo ayudar
a establecer prioridades algunos de los que se citan a continuación:


disponer en su organización de varios de los roles de trabajo expresados en las unidades de competencia,



establecer condiciones no simuladas para la estancia e integrar al alumnado, mediado el plazo necesario,
en actividades productivas reales,



hacer partícipe al alumnado, en una medida suficiente, del sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa,



disponer de un personal suficientemente cualificado y motivado para la instrucción,



disponer de instalaciones suficientemente modernas y con los estándares de seguridad, calidad e
integración funcional requeridos para el desarrollo de las actividades,



proporcionar al alumnado relaciones adecuadas de formación tanto por parte de quien se responsabiliza
de la instrucción como de otras personas que trabajan en el centro.

Como resultado de la comunicación inicial con los centros de trabajo seleccionados, se debe llegar a establecer un
acuerdo que perfile con la mayor claridad posible los siguientes aspectos:


Actividades productivas que el alumnado puede realizar en el centro de trabajo y situaciones de trabajo en
las que se le puede ubicar.



Características que deben reunir estas actividades productivas, haciendo mención tanto a los objetivos
acordados como a otros requisitos relacionados con el nivel de complejidad, la calidad, la seguridad, etc.



Número de alumnos y alumnas que pueden realizar estancias en ese centro y las fechas y los lugares de
trabajo en los que se les acogerá.



Personas que se harán cargo de la instrucción en el centro de trabajo y funciones que asumen en lo que
respecta a la coordinación con el profesorado del centro para el seguimiento y evaluación de la
experiencia.



Principales documentos que soportarán la relación centro escolar-centro productivo.
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Una vez alcanzado el acuerdo se ha de cumplimentar y tramitar la documentación de carácter administrativo
establecida a estos efectos.
Los distintos acuerdos de colaboración realizados con las empresas proporcionan un conjunto de centros capaces
de acoger en estancias al alumnado. Otros centros habrán sido descartados por no cumplir los requisitos
demandados.
5.1.3 Reelaboración de la programación y caracterización de itinerarios formativos
Procede ahora adaptar la programación, que expresaba la primera intención del centro escolar, con objeto de
reflejar en ella las posibilidades e intereses del entorno socio-productivo que se va a implicar en la formación.
Una vez realizado el análisis anterior, se ha de abordar también la elaboración y caracterización de itinerarios
formativos para cada alumno y alumna. En la determinación de éstos se habrán de tener en cuenta:


los objetivos y las actividades globales que se han programado,



las oportunidades formativas que ofrecen los centros de trabajo,



las características personales del alumnado: su nivel de conocimientos o de dominio en aspectos
concretos, su madurez, los proyectos con ellos y ellas establecidos o acordados en el centro escolar,
sus intereses más específicos, su lugar de residencia, sus necesidades educativas especiales,...



La participación del alumnado en el establecimiento de sus itinerarios favorece la motivación de éstos
por el proceso formativo a realizar, y puede servir, además, como medio de orientación profesional.

En este sentido, se intentará combinar las preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales,
tipología de empresa y ubicación geográfica de la misma, así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los
conocimientos relacionados con el ciclo. Para ello, cuando el tutor o la tutora del centro educativo lo considere
oportuno, el alumno o la alumna podrá seleccionar la empresa según un orden de prioridad dado a cada uno como
resultado de obtener la nota media del expediente académico del curso primero y de la primera evaluación del
curso segundo. De tal forma que a más nota le corresponda más prioridad en la elección.
Podría existir el interés expreso de algún alumno o alumna para desarrollar su programa formativo en una
empresa específica, en cuyo caso deberá justificarlo ante el equipo educativo y ser aprobado, siempre y cuando lo
comunique con la antelación suficiente para que haya tiempo a la realización de los tramites previos necesarios y
se compruebe que dicha empresa cumple los criterios necesarios para la realización de la FCT.
El itinerario formativo o programa formativo individual concreto para el alumno o la alumna en la empresa
contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se reflejarán en la ficha individual conocida
como PSV: de Programación, Seguimiento y Valoración.
Como resultado de este proceso se habrá asignado a cada alumno y alumna uno o varios centros de trabajo,
establecido los periodos en los que se incorporarán a ellos y redefinido, si procediese, los objetivos y actividades
correspondientes.
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5.1.4 Fichas individuales de Programación, Seguimiento y Valoración
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, especificando:
a) Resultados de aprendizaje (capacidades terminales).
b) Actividades formativo-productivas o de aprendizaje (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y
para cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia
profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de las
mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
d) Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y periodos de realización, la
experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma simultánea por lo que es difícil
marcar una temporalización específica en la que se destinen unas horas o fechas concretas a dominar
una habilidad determinada, de tal manera que el alumnado se ve integrado en las actividades y funciones
que adoptan en la empresa, y poco a poco van a ir desarrollando la habilidad precisa para poder realizar
de forma autónoma esas actividades, hasta adquirir las capacidades terminales de este módulo de FCT.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas entre sí:


Programación y seguimiento.



Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones o actividades de aprendizaje.

5.2 Seguimiento
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del desarrollo del
módulo que incorpore un régimen de contactos con los tutores del centro de trabajo, observar directamente las
actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
a)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumno. Será supervisada por el tutor del centro docente durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro docente.
Cada alumno reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas realizadas, de forma
sucinta y fácilmente identificable, y en su caso, dificultades que encontró para la realización de la
actividades y las circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuántas observaciones
considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

b)

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

6. Contenidos mínimos exigibles
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7. Metodología, seguimiento y periodicidad
7.1 Fases
En las situaciones de aprendizaje del módulo de FCT la pauta metodológica más importante es contemplar la
existencia de tres fases diferentes:
1. La fase de preparación, con actividades de preparación de la FCT para asegurar los conocimientos previos y
las motivaciones del alumnado y para establecer y perfilar los instrumentos a aplicar en todo el desarrollo del
plan. Corresponde a los agentes del centro escolar, pero puede intervenir también el centro productivo. Las
líneas de actuación más interesantes a considerar son:
-

Presentación a los alumnos y a las alumnas.

-

Realización de actividades con objeto de promover los conocimientos previos que se considere pertinentes
para las estancias.

-

Elaboración de documentos o instrumentos de relación.

2. La fase de experiencia en la que se aborda el desarrollo práctico del diseño de la instrucción realizado en el
centro productivo. Las acciones que conviene contemplar en esta fase se refieren a:
-

La acogida en los centros de trabajo.

-

El desarrollo de la instrucción.

-

Las visitas del profesorado.

3. La fase de reflexión con actividades para reorganizar los conocimientos de forma eficaz y asegurar una
transferencia de lo aprendido. En esta fase el alumno o la alumna reflexiona sobre las tareas del proceso
productivo y las compara con lo que preveía (prejuicios respecto a "lo real" desde "lo simulado") y con lo que
otros

compañeros

o

compañeras

han

experimentado

en

situaciones

similares,

haciéndose

las

correspondientes preguntas y compartiendo significados.
En definitiva, el período de reflexión lleva a una evaluación en grupo de la propia formación en el centro de
trabajo. El alumno o la alumna compara su propia experiencia y la de los demás, obteniendo unas
conclusiones, en las cuales, sobre todo, encontrará respuestas a muchos porqués que el centro escolar, por sí
solo, no puede dar.
Parte de estos procesos pueden llevarse a cabo durante el desarrollo de la fase de experiencia y otros al final
de ella. Los que pueden llevarse a cabo durante la estancia permiten, a su vez, aportar conocimientos para
resolver dificultades de índole teórico-práctica o conflictos que se producen; además aportan muchos datos
para el seguimiento del proceso de instrucción. Los que se desarrollan al final de aquella, permiten sintetizar y
reorganizar mejor lo aprendido y llevar a cabo evaluaciones finales.
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Toda la intervención en esta fase requiere una planificación apropiada y el diseño de instrumentos específicos.
Algunos los cuales pueden ser:
-

sesiones en el centro escolar durante los períodos de estancia en empresa. Inciden en la recogida e
intercambio de opiniones sobre el desarrollo de las experiencias, sus problemas característicos, los
criterios de actuación para jornadas posteriores, temas transversales comunes a las distintas actividades
que conviene reforzar. Han de estar claramente relacionadas con las estancias y no deben confundirse con
las de la programación ordinaria de otros módulos del ciclo formativo.

-

memorias de estancia, en las que se busca una reflexión ordenada por parte del alumnado de la
experiencia y su enmarque en las competencias generales de la profesión. Esta memoria ha de ser
promovida, y matizada, desde antes del comienzo de la fase de experiencia con objeto de que se pueda ir
elaborando a lo largo de ella.

-

análisis de las actividades realizadas, estudiando los documentos que se han utilizado o aplicando técnicas
específicas de recogida de información. Se busca principalmente extraer de ellos los aspectos más
significativos que informan sobre el grado de adecuación de lo que se ha experimentado realmente y lo
que se pretendía.

-

análisis de las experiencias vividas, que permitan, por un lado, recoger por parte del profesorado datos
para continuar la labor de enseñanza en el centro; y, por otro, ayudar al alumnado a poner en orden lo
vivido de acuerdo con criterios que vayan más allá del mero acontecimiento, a distinguir lo esencial de lo
anecdótico, a intentar una síntesis de la experiencia, a relacionarla con lo que acontece en otros modelos
productivos,....

7.2 Seguimiento
Otro aspecto a reseñar en los métodos se refiere a la necesidad de establecer un seguimiento adecuado de los
progresos o las dificultades del alumnado, con objeto de adaptar la intervención y también de obtener datos que
permitan valorar el grado de consecución de los objetivos.
Adaptar la intervención es especialmente importante para evitar que se establezcan actividades alejadas de las
capacidades del alumnado o tareas muy repetitivas que poco aportan. También lo es para reconsiderar otro tipo
de tareas que pueden ser especialmente apropiadas en un momento oportuno.
En cuanto a la valoración hay que resaltar que gran parte de las competencias que se pretenden acreditar o de los
aprendizajes que se desea conseguir pueden ser observadas a través del propio proceso de actividad y no tanto a
través de pruebas específicas, sin negar que puedan utilizarse en algún momento.
La utilización efectiva de documentos "pedagógicos" y "de prácticas" y la aplicación de pautas de observación
directa o indirecta de lo que realiza el alumnado (a través de otras personas, a través de resultados directos del
trabajo, a través de resultados generales de la unidad en la que se ha incorporado,...) favorece estos procesos de
adaptación y valoración.
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7.3 La visitas de los agentes escolares
Aunque la fase de experiencia tiene como agente principal al instructor o a la instructora del centro productivo, se
hace imprescindible una participación de los agentes escolares en ella, principalmente con objeto de asegurar el
seguimiento de la programación general del módulo. La finalidad de estas visitas es múltiple. Se trata, por un lado,
de mantener relaciones con quien instruye, con objeto de estrechar lazos profesionales y de recabar datos que
permitan conocer la evolución de los aprendizajes y del desarrollo del plan. Se trata también de mantener
contactos con el alumnado, con objeto de significar la presencia del centro escolar, de hacerle sentir que no está
solo o sola y que está implicado en un programa educativo, así como de observar algunos de sus
comportamientos y de recoger algunas de sus inquietudes, dificultades o éxitos. Se trata, por lo tanto, de un
instrumento que proporciona un canal de relación con instructores y alumnado, de seguimiento del proceso de
instrucción y de resolución de conflictos.
El desarrollo de estas visitas no está exento de dificultades ya que se trata, se quiera o no, de una interrupción del
proceso productivo ordinario de la empresa. Por este motivo conviene que se concierten con precaución y que se
planifique cuidadosamente la utilización del tiempo en ellas. Parece necesario, sin embargo, planificar al menos
una visita relativamente cercana al comienzo de la estancia en la empresa y otra, más profunda, a la finalización
de la misma.
La frecuencia de las visitas puede estar condicionada por la periodicidad de las sesiones escolares previstas
durante esta fase de experiencia. En cualquier caso, las visitas intermedias en el centro productivo permiten
observar al alumno o a la alumna en situaciones reales, lo que puede aportar muchos datos que apenas se
vislumbran en la relación educativa cotidiana del centro escolar.
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8. Materiales curriculares
-

Centros de trabajo relacionados con el sector productivo en el que se enmarca el ciclo, que son seleccionados
teniendo en cuenta que constan de instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán
encomendadas al alumnado.

-

Web-FCT: aplicación informática de carácter institucional que permite:


gestionar una base de datos con información sobre las empresas que tienen abiertos acuerdos de
colaboración,

-



generar los documentos necesarios para todo el proceso de FCT,



tramitar la documentación oficial,



obtener información del proceso.

Aplicación informática existente en el centro que permite a los tutores de FCT de cualquier familia profesional
valorar a las empresas que han colaborado con el centro educativo mediante alguna estancia formativa y
consultar estadísticas de valoraciones hechas por otros compañeros. Gestiona una base de datos de dichas
empresas con información que pudiera ser de interés para tomar decisiones.

-

Documentación específica citada en apartados anteriores, como el Convenio de Colaboración, la hoja de
Seguimiento Semanal del alumnado, la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV),
etc.

9. Criterios de evaluación
 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el
desarrollo y comercialización de los productos que obtiene.
Criterios de Evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la
misma.
b) Se han reconocido las relaciones organizativas y funcionales del departamento de control de
calidad con los demás departamentos de la empresa.
c) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: proveedores,
clientes, sistemas de producción, almacenaje y otros.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo.
e) Se han relacionado las competencias profesionales, personales y sociales de los recursos
humanos con el desarrollo de la actividad productiva.
f)

Se han relacionado características del mercado, tipos de clientes y proveedores y su posible
influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.

g) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad.
h) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo de
organizaciones empresariales
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 Resultado de Aprendizaje 2: Ejerce la actividad profesional aplicando hábitos éticos y laborales acordes
con las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de Evaluación:
a) 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, seguridad
e higiene en 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.

-

La dinámica relacional con respecto al equipo de trabajo y a la estructura jerárquica
establecida en la empresa.

-

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.

-

Las necesidades formativas específicas para la inserción y reinserción laboral.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la
actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Se han utilizado equipos de protección individual adecuados a los riesgos de la actividad
profesional y a las normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y
aplicado las normas internas y externas al respecto.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f)

Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo
asignado.

g) 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.
h) 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.
i)

Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el
desarrollo de cualquier actividad o tarea.

IES Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 22

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

 Resultado de Aprendizaje 3: Organiza los trabajos a desarrollar, identificando las tareas asignadas a
partir de la planificación de proyectos e interpretando documentación específica.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado la normativa o bibliografía adecuada al tipo de tarea a desarrollar.
b) Se ha reconocido en que fases del proceso o proyecto se encuadran las tareas a realizar.
c) Se ha planificado el trabajo para cada tarea, secuenciando y priorizando sus fases.
d) Se han identificado los equipos y servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de la tarea
encomendada.
e) Se ha organizado el aprovisionamiento y almacenaje de los recursos necesarios.
f) Se ha valorado el orden y el método en la realización de las tareas.
g) Se han identificado las normativas que sea preciso observar según cada tarea.
 Resultado de Aprendizaje 4: Gestiona y utiliza sistemas informáticos y entornos de desarrollo, evaluando
sus requerimientos y características en función del propósito de uso.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha trabajado sobre diferentes sistemas informáticos, identificando en cada caso su hardware,
sistemas operativos y aplicaciones instaladas y las restricciones o condiciones específicas de uso.
b) Se ha gestionado la información en diferentes sistemas, aplicando medidas que aseguren la
integridad y disponibilidad de los datos.
c) Se ha participado en la gestión de recursos en red identificando las restricciones de seguridad
existentes.
d) Se han utilizado aplicaciones informáticas para elaborar, distribuir y mantener documentación
técnica y de asistencia a usuarios.
e) Se han utilizado entornos de desarrollo para editar, depurar, probar y documentar código, además
de generar ejecutables.
f) Se han gestionado entornos de desarrollo añadiendo y empleando complementos específicos en
las distintas fases de proyectos de desarrollo.
 Resultado de Aprendizaje 5: Participa en el desarrollo de aplicaciones con acceso a datos planificando la
estructura de la base de datos y evaluando el alcance y la repercusión de las transacciones.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha interpretado el diseño lógico de bases de datos que aseguran la accesibilidad a los datos.
b) Se ha participado en la materialización del diseño lógico sobre algún sistema gestor de bases de
datos.
c) Se han utilizado bases de datos aplicando técnicas para mantener la persistencia de la
información.
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d) Se han ejecutado consultas directas y procedimientos capaces de gestionar y almacenar objetos y
datos de la base de datos.
e) Se han establecido conexiones con bases de datos para ejecutar consultas y recuperar los
resultados en objetos de acceso a datos.
f) Se han desarrollado formularios e informes como parte de aplicaciones que gestionan de forma
integral la información almacenada en una base de datos.
g) Se ha comprobado la configuración de los servicios de red para garantizar la ejecución segura de
las aplicaciones Cliente-Servidor.
h) Se ha elaborado la documentación asociada a la gestión de las bases de datos empleadas y las
aplicaciones desarrolladas.
 Resultado de Aprendizaje 6: Interviene en el desarrollo de juegos, aplicaciones multimedia y aplicaciones
para dispositivos móviles empleando las herramientas y lenguajes específicos y cumpliendo el guión y las
especificaciones establecidas.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha manipulado material multimedia en múltiples formatos, analizando y utilizando librerías
específicas para la conversión entre formatos y para la integración de contenidos multimedia en
una aplicación.
b) Se ha participado en la preparación e integración de materiales multimedia en una aplicación,
siguiendo las instrucciones del equipo de diseño.
c) Se han utilizado y gestionado entornos de desarrollo específicos para aplicaciones destinadas a
dispositivos móviles, así como entornos y motores para el desarrollo de juegos.
d) Se ha colaborado en el desarrollo de aplicaciones interactivas para dispositivos móviles, basadas
en el manejo de eventos y en la integración de elementos interactivos y animaciones.
e) Se ha verificado la usabilidad de las aplicaciones desarrolladas, colaborando en los cambios y
medidas necesarias para cumplir los niveles exigidos.
f) Se ha participado en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento
empleando distintas técnicas, motores y entornos de desarrollo.
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 Resultado de Aprendizaje 7: Colabora en el desarrollo y prueba de aplicaciones multiplataforma, desde la
interfaz hasta la programación de procesos y servicios, incluyendo su empaquetado y distribución así
como todas las ayudas y documentación asociadas.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha participado en el desarrollo de la interfaz para aplicaciones multiplataforma empleando
componentes visuales estándar o definiendo componentes personalizados.
b) Se han creado ayudas generales y ayudas sensibles al contexto para las aplicaciones
desarrolladas, empleando herramientas específicas.
c) Se han creado tutoriales, manuales de usuario, de instalación y de configuración de las
aplicaciones desarrolladas.
d) Se han empaquetado aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
la aplicación y todos sus elementos de ayuda y asistencia incorporados.
e) Se han aplicado técnicas de programación multihilo y mecanismos de comunicación habitualmente
empleados para desarrollar aplicaciones en red, valorando su repercusión.
f) Se ha participado en la definición y elaboración de la documentación y del resto de componentes
empleados en los protocolos de asistencia al usuario de la aplicación.
 Resultado de Aprendizaje 8: Participa en el proceso de implantación y adaptación de sistemas de gestión
de recursos y de planificación empresarial (ERP-CRM) analizando sus características y valorando los
cambios realizados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha reconocido la funcionalidad de los sistemas ERP-CRM en un supuesto empresarial real,
evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
b) Se ha participado en la instalación y configuración de sistemas ERP-CRM.
c) Se ha valorado y analizado el proceso de adaptación de un sistema ERP-CRM a los
requerimientos de un supuesto empresarial real.
d) Se ha intervenido en la gestión de la información almacenada en sistemas ERP-CRM
garantizando su integridad.
e) Se ha colaborado en el desarrollo de componentes personalizados para un sistema ERP-CRM,
utilizando el lenguaje de programación proporcionado por el sistema.
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10. Procedimientos de evaluación
En el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, figura:
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de formación profesional se realizará por
módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de
evaluación.
2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización.
3. El tutor de la empresa designado por el correspondiente centro de trabajo para el periodo de estancia del
alumno, colaborará con el tutor del centro educativo para la evaluación del módulo de formación en centros de
trabajo. Dicho módulo profesional se calificará como apto o no apto y no se tendrá en cuenta para calcular la nota
media del expediente académico.
4. Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias, excepto el de formación
en centros de trabajo que lo será en dos.
En cuanto a los procesos de evaluación del alumnado, algunas de las pautas que conviene tener en cuenta
son:


Por tratarse de una evaluación continua es necesaria una comunicación fluida entre la persona
responsable del módulo y el tutor de la empresa.



La persona responsable del módulo emitirá una evaluación y calificación final teniendo en cuenta la
valoración del instructor o de la instructora, así como las observaciones que ha ido realizando durante el
proceso formativo y otros datos procedentes del estudio de los documentos o productos elaborados
durante las estancias. Valorará, en definitiva, el grado de acuerdo entre los objetivos establecidos en el
plan de formación y las capacidades desarrolladas por el alumno o la alumna.
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11. Instrumentos de evaluación
La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, teniendo en cuenta los siguientes
instrumentos de evaluación:
-

Las valoraciones realizadas por el tutor del centro de trabajo respecto a los conocimientos, actuaciones y
comportamientos del alumnado en las distintas fases de las Situaciones de Aprendizaje. Es decir, la valoración
de lo reflejado en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

-

Los informes entregados por el alumnado sobre la organización funcional de las empresas en la que se van a
desarrollar las acciones del módulo de FCT y de los procesos productivos que se dan en ellas.

-

Las entrevistas periódicas con el alumno o la alumna.

-

Los aspectos recogidos en las hojas de Seguimiento Semanal del alumno o alumna.

-

Las faltas de asistencia.

-

La observación directa del desempeño de las actividades incluidas en las situaciones de aprendizaje.

-

Los contactos con el tutor o tutora de la empresa.

-

Las actitudes manifestadas por el alumno o la alumna

-

El grado de dificultad de las tareas realizadas.

12. Criterios de calificación
Los rasgos o parámetros a tener en cuenta por parte del instructor o de la instructora, en la valoración de la
competencia profesional expresada en los criterios de evaluación, podrían establecerse en el nivel de logro
obtenido por el alumno o la alumna en lo que respecta principalmente a:
-

Los Resultados de Aprendizaje.

-

Las faltas de asistencia.

-

El respeto a las normas establecidas.

-

Las actitudes manifestadas.
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13. Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. Para obtener la evaluación positiva en este módulo
es requisito imprescindible obtener una calificación de Apto.
13.1 Criterios de Recuperación
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización del periodo ordinario de marzo a junio o no la
hubieran realizado en dicho periodo, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un periodo
extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente. El tutor del centro docente decidirá si debe cursarlo
en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo todas las actividades programadas para el
desarrollo del mismo e insistiendo, en la medida de lo posible, en aquellas donde no haya conseguido los objetivos
previstos.
Cada alumno podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre convocatorias
ordinaria y extraordinaria. La evaluación extraordinaria se realizará en diciembre. Excepcionalmente, la Consejería
de Educación y Ciencia podrá autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de
enfermedad u otros casos que se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos
convocatorias anteriores.

14. Medidas de atención a la diversidad
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de discapacidad, se procurará
la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales y se reforzará la tutoría de la FCT con más
visitas del alumno al centro educativo para recibir ayuda y orientación.
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.
15. Actividades complementarias y extraescolares
Las propuestas para el ciclo formativo a través del Departamento correspondiente, que en cualquier caso se
realizarán antes de la incorporación del alumnado a los centros empresariales.

16. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajarán los aspectos relacionados con las
diferencias entre las personas, las distintas formas de expresión y el respeto a las realizaciones prácticas de
compañeras y compañeros.
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17. Fecha de aprobación de la programación (coincidente con acta de departamento donde se aprueba) y
fecha de las modificaciones durante el curso si las hubiere (en caso de modificación, se especificará
en qué consiste ésta en el apartado 1 de la programación).
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la primera semana
del mes de Octubre.

18. Calendario de reuniones de los departamentos y plan de trabajo
El jefe del departamento de Informática y Comunicaciones propondrá en la primera reunión de departamento del
curso el calendario de reuniones que quedará reflejado en el acta de dicha reunión.
En todo caso, se realizará al menos una vez al mes, el seguimiento de la programación didáctica del módulo.
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CFGS - LOE – Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0492
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MÓDULO
Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Código 0492

1 Introducción

1.1 Contexto legislativo
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por:


La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias
(BOPA de 8 de julio de 2009), así como su rectificación en BOPA de 18 de septiembre de 2009 y la
modificación posterior en Resolución de 28 de enero de 2011 (BOPA de 14 de febrero de 2011).



el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la Formación
Profesional del Sistema Educativo (BOE de 30 de Julio de 2011).

El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas
mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010).
El currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional en Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas se establece en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de 16 de agosto de 2012).
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

ECTS

Horas 1º

0373

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de Información

1

7

128

0483

Sistemas Informáticos

1

10

160

1

12

192
224

0484

Bases de datos

0485

Programación

1

14

0486

Acceso a datos

2

9
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0487

Entornos de desarrollo

1

6

0488

Desarrollo de Interfaces

2

9

132

0489

Programación multimedia y dispositivos móviles

2

7

102

0490

Programación de servicios y procesos

2

5

66

0491

Sistemas de gestión empresarial

2

6

110

0492

Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma

0493

Formación y orientación laboral

1

5

0494

Empresa e iniciativa emprendedora

2

4

88

0495

Formación en centros de trabajo

2

22

380

Lengua extranjera para uso profesional

1

PA0003
Nº módulos

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

15

TOTAL HORAS CICLO:

96

96

64
960

1040
2000

1.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
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h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
r)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.

s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
1. Cualificaciones Profesionales completas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
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a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004,
de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

2. Cualificaciones Profesionales incompletas, del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

1.3 Entorno Profesional del título
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

1.4 Módulo Profesional
Dentro del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma descrito anteriormente, está incluido el
siguiente módulo profesional, objeto de esta programación didáctica:
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MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
0492
30 horas
2º
5

1.5 Contextualización.
El alumnado de la modalidad a distancia es con carácter general, alumnado mayor de edad que esté en posesión
de los requisitos de acceso, en este caso, a CFGS. También pueden cursar estas enseñanzas las personas
mayores de dieciséis años, que cumpliendo los requisitos de acceso, acrediten tener un contrato de trabajo, ser
deportista de alto nivel o alto rendimiento, tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento o encontrarse
en situación extraordinaria de enfermedad, en situación de dependencia o cualquier otra que le impida desarrollar
las enseñanzas en régimen presencial.
Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, la presencialidad en el centro educativo se
limitará, y el alumnado accederá a las tutorías colectivas e individuales a través de Microsoft Teams. El
profesorado dispondrá, con recursos del departamento, del equipamiento necesario para las videoconferencias.

2 Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde
Jefatura de Estudios, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de septiembre.
Las variaciones respecto a la del curso anterior, son las relativas a su adecuación a las nuevas instrucciones a
seguir con los Proyectos y a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria previendo tres modelos de
enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos: presencial, semipresencial y no presencial.

3 Contribución del módulo al logro de las competencias establecidas por el
currículo del ciclo formativo
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
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implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
Tanto en el Real Decreto que se acaba de mencionar, como en el Decreto 183/2012, de 8 de agosto (BOPA de
16 de agosto de 2012), por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación
Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, se cita que la formación del módulo de Proyecto de
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo
formativo:
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a
su aplicación, para gestionar bases de datos.
e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para
desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus posibilidades y
siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones multiplataforma contenidos
gráficos y componentes multimedia.
l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear
tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
y) 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.
También contribuye a la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales del título
siguientes:
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
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Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en:
− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de actividad.
− Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
− Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
Por último también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes resultados de aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.

RA 2

Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen.

RA 3

Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.

RA 4

4 Objetivos de mejora
Se propone el siguiente objetivo de rendimiento:
1. Alcanzar más del 90% de alumnado que aprueba el módulo.

5 Aprendizajes

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título DAM en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
A lo largo del curso académico, el módulo de Proyecto tiene lugar en tres fases bien diferenciadas:

1.- Fase formativa de entrenamiento
2.- Fase de inscripción de Proyectos DAM
3.- Fase de realización y presentación de Proyectos

5.1 Fase formativa de entrenamiento
En ella se forma al alumnado en la gestión de proyectos, profundizando en el manejo de documentación y
herramientas que deberá utilizar cuando elabore su propio Proyecto DAM. Se trata de una fase presencial en el
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centro educativo, que tiene asignada una hora semanal durante el primer trimestre. La imparte la tutoría
colectiva.
Cada alumno y alumna se encargará de elaborar la documentación de las distintas fases de desarrollo de un
proyecto de entrenamiento elegido:
Definición
Análisis de requisitos
Análisis de objetivos
Planificación
Seguimiento
Diseño
Cierre y evaluación final
No se pedirá en esta fase que el alumnado realice la codificación de su aplicación de entrenamiento.

5.2 Fase de inscripción de Proyectos DAM
Cada alumno y alumna presenta una propuesta de proyecto a la tutora colectiva sobre el contenido del proyecto
que se propone realizar, para su aceptación y posterior inscripción, en el plazo que se designe para ello y del que
se informará convenientemente (suele ser en febrero).
a)

Presentación de la propuesta de proyecto
Una vez entregadas las propuestas de proyecto al tutor o tutora colectivo, se reunirá el equipo docente del
ciclo para aceptar dichas propuestas y designar la tutoría individual de cada uno de los proyectos. Se
podrá realizar más de una reunión, si se cree conveniente, hasta finalizar el proceso de aceptación.

b) Valoración y aceptación de la propuesta de proyecto
El equipo docente valorará la propuesta de proyecto presentada por cada alumno o alumna, teniendo en
cuenta, al menos, su adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de
realización efectiva del proyecto en los plazos existentes.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrán de un plazo de
quince días para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una nueva
propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva
propuesta, se considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual
que si no se ha presentado ninguna propuesta inicial.
c)

Registro de la propuesta de proyecto
Las propuestas aceptadas serán registradas por la tutora colectiva en la Secretaría del centro.
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El registro de la propuesta de proyecto aceptada, permitirá al alumno o alumna realizar el proyecto de marzo a
junio del año académico actual o de septiembre a diciembre del curso académico siguiente, es decir, es válida
para todo el año NATURAL.
Dicho de otra manera, los proyectos registrados tendrán una validez máxima de las siguientes dos
convocatorias. En caso de no haber superado por cualquier razón el proyecto en alguna de esas dos
convocatorias, el alumno o alumna deberá volver a presentar una propuesta de proyecto.
Una vez registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un mes
antes de la evaluación final del módulo de proyecto.

5.3 Fase de realización y presentación de Proyectos
a) Elaboración del Proyecto DAM y tutoría individual
Se trata de una fase no presencial en la que cada alumno y alumna tiene ya inscrito su proyecto.
Coincide normalmente con la realización del módulo FCT (Formación en Centros de Trabajo). Esta fase
puede ocupar dos momentos a lo largo del curso: de septiembre a diciembre y de marzo a junio.
El profesorado que ejerza la tutoría individual orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de
desarrollo del proyecto. Esta labor se concretará al menos en un contacto inicial para la orientación inicial y un
seguimiento intermedio para establecer el grado de realización del proyecto.
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y webgrafía que se considere oportuna, pero
evitando el copiado y pegado literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas, deberán ir en
cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las reglas anteriores, pero en ningún
caso podrá copiarlo. Si se detectase que un proyecto ha sido copiado total o parcialmente, se considerará
no válido. Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta de detección de
plagio. Si dicha herramienta determina que existe plagio en una proporción igual o superior al 50%, se
considerará el proyecto como NO válido.
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones anteriores, serán calificados con una
nota de 1.
b) Entrega, exposición y defensa del Proyecto
La fecha límite para la entrega del proyecto será el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre,
debiendo entregar al menos un Documento-Memoria del Proyecto, adaptado a la plantilla facilitada por la
profesora que hace las funciones de tutora colectiva de los proyectos, el código ejecutable del producto
obtenido, así como el código fuente.
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El alumnado podrá completar esta documentación y la exposición con cualquier otro material que estime
oportuno (una presentación de diapositivas –tipo Powerpint-, otros archivos, etc.) haciendo referencia a ellos.
Igualmente se deberá mostrar el sistema en funcionamiento si el objetivo y la envergadura del mismo lo
permiten.
Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos serán publicadas por el tutor o tutora colectiva, al
menos en las aulas de referencia de los grupos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la
explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en
materia de propiedad industrial e intelectual.

6 Secuenciación y distribución temporal
Resultados de
Aprendizaje

Fases secuenciadas

Ev.

RA
1

RA
2

RA
3

RA
4

X

X

X

X

Fase formativa

1ª

X

X

X

Fase de inscripción

2ª

X

X

X

Fase de realización del proyecto

X

1ª y 3ª

7 Metodología
Es importante que desde el principio del curso el alumnado tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de este módulo tan diferente al resto.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de este módulo, como ocurre con todo el ciclo a distancia se
fundamenta en dos aspectos básicos:
a)

El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones de la tutora colectiva.

b)

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del módulo. Tutorías de asesoría y
seguimiento del tutor o tutora individual.
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7.1 Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a
priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías. No obstante, si la evolución de la pandemia
del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podría volver a la situación de
presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la exposición y defensa de los proyectos, en ese caso
podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje son:
Todos los contenidos están a disposición del alumnado en el aula virtual de fpdistancia. El alumnado no tiene que
comprar libro de texto porque dispone de los contenidos en documentos elaborados por la profesora. El alumnado
acude presencialmente al centro en las tutorías de seguimiento del Proyecto con el alumnado presente en el aula.

7.2 Contexto de semipresencialidad
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría de seguimiento que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso
de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes. El resto de las tutorías se realizarían a través de Microsoft
Teams.
En la fase de incripción de Proyectos DAM:
La tutora colectiva recogerá las solicitudes de inscripción del alumnado.
La comunicación de este proceso se establece mediante el aula virtual específica del módulo, la asistencia a
la clase presencial y el correo institucional.
A partir de ahí se realizará todo el proceso de reuniones del equipo docente para el estudio y aceptación de
los proyectos. Lo proyectos aceptados deben ser inscritos en Secretaría.
En la fase de inscripción de Proyectos, si no se encuentra otra alternativa a la firma original en algunos
documentos será necesaria la asistencia presencial del alumnado al centro, puesto que la solicitud de
inscripción hasta ahora se ha pedido con firma original del alumnado.
Durante la fase de desarrollo del proyecto, en el periodo de realización de FCT:
La documentación necesaria en esta fase estará disponible en el Campus educativo específico para este
módulo.
Se establecerá un horario de tutoría para el seguimiento del Proyecto. La finalidad de estas horas de
seguimiento es el asesoramiento del alumnado en la realización del proyecto que ha inscrito.
El profesorado que ejerza la tutoría individual orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de
desarrollo del proyecto, tanto en lo referente a la codificación, como al análisis y la documentación.
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Esta labor se concretará al menos en un contacto inicial para la orientación inicial y un seguimiento intermedio
para establecer el grado de realización del proyecto.
Se recomienda que las reuniones de seguimiento entre tutores individuales y alumnado se realicen por
videoconferencia con Teams, porque se ha comprobado que está resultando un medio eficaz y práctico y
para evitar la presencia del alumnado en la aulas por motivos sanitarios.
El alumno o la alumna es el/la que debe realizar íntegramente el Proyecto y es el/la responsable del mismo.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Tanto los métodos de trabajo como el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje son los mismos que en el
contexto de presencialidad con la salvedad de que el alumnado no acude presencialmente al centro en las tutorías
colectivas sino que se conecta a estas tutorías convocadas por la profesora a través de Microsoft Teams.
En este contexto se utilizarán las siguientes herramientas y recursos para organizar la comunicación y el trabajo
en este periodo de docencia telemática se utilizan las siguientes herramientas:


El aula virtual en el Campus de Educastur, en la que estará matriculado todo el alumnado del grupo.
Dispone de todos los contenidos trabajados a lo largo del curso en el módulo, así como las actividades,
ejemplos, ejercicios resueltos y tareas desarrolladas, calendarios y será utilizada para publicar cualquier
nueva actividad propuesta con sus plazos de entrega, contenidos de refuerzo o información dirigida al
alumnado.



Correo electrónico institucional como medio oficial de comunicación.



En Microsoft Teams ya se habrá creado un equipo propio del módulo en el contexto semipresencial, lo que
permitiría, en un contexto totalmente telemático, la realización de clases on-line mediante
videoconferencia, sesiones de resolución de dudas, planteamiento de ejercicios, hacer seguimiento de las
tareas y exposición de algunas de ellas, tanto por parte del alumnado, como de la profesora.

Para cumplir los objetivos en este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes.
Si se llega a esta situación en la que el alumnado no pueda asistir al centro, habría que contemplar la aceptación
de documentación sin firma original, o buscar otras aternativas, en los procesos asociados a la solicitud de
aceptación de los Proyectos y en otros en los que se necesita la firma de varios miembros del equipo docente.

7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son interlocutores válidos para
las cuestiones académicas.
Los medios de comunicación con el alumnado son el correo electrónico, el teléfono, el aula virtual de fpdistancia y
el equipo de Microsoft Teams.
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7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado.
Cada tutor y tutora individual establecerá un calendario de seguimiento del Proyecto con cada alumno/a que
tutorice. La finalidad de estas horas de seguimiento es el asesoramiento al alumnado en la realización del
proyecto.
El alumno o la alumna es el/la que debe realizar íntegramente el Proyecto y es el/la responsable del mismo.

8 Materiales curriculares

Materiales ofrecidos al alumnado desde el centro educativo:
-

Aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o en red.

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

-

Programa para creación de máquinas virtuales (VMware, VirtualBox,…)

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

-

Pizarra blanca, rotuladores de pizarra, borradores, etc.

-

Recursos audiovisuales: retro-proyector, altavoces, micrófono, etc.

-

Cámara de videoconferencia para retransmisión en “streaming”.

-

Cuentas de usuario en el servidor de dominio del centro, con carpetas individuales para el alumnado,
con el fin de que pueda guardar los ficheros que necesite conservar.

-

El alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque sea
software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. Para este último caso el centro tiene firmados
convenios educativos con Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte
del alumnado con fines exclusivamente educativos y mientras sea alumno del centro.

-

Documentación específica aportada por la tutora colectiva y tutor/a individual

-

Material bibliográfico de consulta:

-

Aula virtual en el Campus de Educastur.

-

Cuenta de correo electrónico corporativo.

-

Microsoft Office 365.

-

Herramienta Microsoft Teams de Office 365, donde todo el alumnado matriculado en PDAM ha sido
dado de alta como miembro. Se utiliza principalmente para la realización de videoconferencias.

Además, el alumnado puede complementar su formación con una gran variedad de cursos OpenWebinars que se
le ofrecen gratuitamente. Solamente necesita activar una beca OpenWebinars para poder acceder a todos ellos.
De cada curso terminado obtendrá una certificación.
Materiales necesarios o recomendables de los que debe disponer el alumnado fuera del centro para su formación
y comunicación no presencial:
-

Ordenador de gama media.

-

Conexión a internet.
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-

Cámara web y dispositivos audio necesarios para escuchar y ser escuchado en las videoconferencias
o en su defecto utilización de un teléfono móvil

9 Criterios de evaluación
9.1 Criterios de evaluación y mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
Los criterios de evaluación que se utilizarán para evaluar cada resultado de aprendizaje, se recogen a
continuación, detallándose aquellos que se consideran mínimos, de tal forma que si en la columna “Mínimo”
aparece la palabra “NO”, indicará que el criterio no se considera mínimo debido a que tiene un alto nivel de
dificultad y/o que no conocerlo no impide la realización de otros módulos del mismo curso o de segundo curso.
Mientras que si aparece la palabra “SI” indicará que el criterio se considera mínimo y el alumno debe alcanzarlo.

 Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el
tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.

Mínimo
SI
SI

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

SI

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

SI

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas del proyecto según los
requerimientos.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y
sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las
nuevas tecnologías de producción o de servicio propuestas.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.
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 Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
desarrollando explícitamente las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto.
c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su contenido y plazos de
ejecución.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su
alcance.
e) Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el
proyecto.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del
proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

 Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de implementación.

SI

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada tarea.

SI

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo
las tareas.
d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las tareas.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del proyecto, definiendo el
plan de prevención de riesgosy los medios necesarios.
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos según los tiempos
de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
ejecución del proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución del
proyecto.
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 Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones
realizadas durante la ejecución del proyecto.
b) Se han definido los indicadores de calidad, usabilidad y accesibilidad para realizar la
evaluación del proyecto.
c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las incidencias que
puedan presentarse durante la ejecución del proyecto.
d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias registradas.
e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los cambios en los
recursos y en las tareas.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los
usuarios y se han elaborado documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de
condiciones del proyecto cuando este existe.

Mínimo
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

9.2 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación final igual o superior a
5 puntos sobre 10

10 Procedimientos e instrumentos de evaluación:
10.1 Sistema de evaluación en el primer periodo de realización de un alumno o alumna
El Proyecto sólo puede ser realizado por el alumno o la alumna cuando este/a esté en disposición de poder hacer
el módulo de FCT.
El módulo de Proyecto no lleva asociada una nota trimestral. Las calificaciones están asociadas solamente a los
dos momentos de evaluación que puede haber en cada curso escolar:
1) Realización del Proyecto por el alumnado en el periodo de FCT que va de septiembre a diciembre y
evaluación por el equipo docente en diciembre, cuando se evalúa el módulo de FCT. El alumnado que
puede utilizar este momento es el que, va a realizar su FCT de septiembre a diciembre o ya la ha realizado
anteriormente.
2) Realización del Proyecto por el alumnado en el periodo de FCT que va de marzo a junio y evaluación por el
equipo docente en junio, cuando se evalúa el módulo de FCT. El alumnado que realizará el Proyecto en
este momento es que hará su FCT de marzo a junio (podría haber también algún caso de alumnado que ya
hubiera hecho FCT en convocatorias anteriores y haya dejado el Proyecto para este momento).
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Al alumnado que esté realizando el Proyecto se le facilitará un calendario de entrega

y exposición. Como

orientación inicial, la presentación suele ser hacia finales de noviembre (para el caso 1) y a finales de mayo (para
el caso 2).
○

Por tanto, la Evaluación del Proyecto DAM se hará una vez se haya realizado la entrega del Proyecto DAM
dentro del plazo establecido y después de su exposición y defensa.

10.2 Sistema de evaluación en el segundo periodo de realización de un alumno o alumna
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
En este sentido conviene recordar que el Proyecto que se haya aceptado e inscrito (hacia febrero de cada curso
escolar) sirve para todo el año natural en el que se inscribió. El alumnado que tenga que volver a inscribir su
Proyecto (por ejemplo, porque lo inscribió en febrero de un año y en febrero del año siguiente no hizo el Proyecto
todavía) debe volver a inscribirlo, pudiendo inscribir el mismo del año anterior u otro.
Cada módulo profesional, incluido el módulo de Proyecto, podrá ser objeto de evaluación y calificación final en
cuatro ocasiones, correspondientes a cuatro convocatorias (excepto el de Formación en Centros de Trabajo que lo
será en dos). Excepcionalmente, la Consejería de Educación podrá autorizar una convocatoria de gracia para
aquellos casos en que, por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que impidan el desarrollo ordinario de
los estudios, no se hubiera podido superar dicho módulo en las cuatro convocatorias anteriores.

10.3 Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Este módulo no lleva asociada una evaluación trimestral.

10.4 Sistema de evaluación en la convocatoria final extraordinaria para alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
En Resolución de 18 de junio de 2009 por la que se regula la organización y evaluación de la FP en Asturias
(BOPA de 8-7-09) figura: “La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el
Director o la Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o
matriculada, al menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales
para los que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio.”
Una vez registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un mes antes de
la evaluación final del módulo de proyecto.
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La renuncia a la convocatoria del módulo de Formación en Centros de Trabajo conlleva la renuncia a la
convocatoria del módulo de Proyecto.

11 Criterios de calificación
11.1 Criterios para la calificación del Proyecto DAM
La nota de la fase de elaboración del proyecto será de dos decimales, aunque la nota final del módulo será
redondeada a un valor entero entre 1 y 10.
Para la valoración de los Proyectos se seguirá las instrucciones de la Concrección Curricular para estos módulos.
La evaluación de cada proyecto por el tribunal se ajustará a los porcentajes para el cálculo de la nota final que
se indican a continuación:
se asigna un 15% para el aspecto formal del documento y
un 25% para la exposición y turno de preguntas del tribunal.
El 60% restante se asigna a los aspectos técnicos de cada ciclo.
Para obtener la nota de la fase de elaboración del proyecto se valorará principalmente:


Adecuación a la planificación inicial propuesta para la elaboración del proyecto.



Adecuación del proyecto realizado a las normas y pautas establecidas



Aplicación correcta de las técnicas de trabajo y conocimientos adquiridos durante la fase académica
del ciclo formativo.



Dificultad de los objetivos alcanzados.



Los aspectos que impliquen investigación y desarrollo personal del alumnado.



La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo del proyecto.



El correcto funcionamiento de la aplicación desarrollada.



La correcta presentación en cuanto a organización, claridad, limpieza y ortografía.



Claridad y precisión en la exposición y muestra del proyecto realizado durante la presentación final del
mismo.

11.2 Criterios de anulación de la calificación
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y webgrafía que se considere oportuna, pero
evitando el copiado y pegado literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas, deberán ir en
cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las reglas anteriores, pero en ningún caso
podrá copiarlo. Si se detectase que un proyecto ha sido copiado total o parcialmente, se considerará no válido.
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Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha
herramienta determina que existe plagio en una proporción igual o superior al 50%, se considerará el proyecto
como NO válido.
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones anteriores, serán calificados con una nota
de 1.

12 Medidas de atención a la diversidad
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
12.1 Medidas de refuerzo
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Utilizar ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Intercambiar opiniones frecuentemente con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo, al método
seguido, a las dificultades encontradas,...

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno o alumna presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje
que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas
en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado, aunque el número de alumnos
es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en este módulo
El alumnado que cursó este módulo en el curso académico anterior con evaluación negativa, debe realizar el
módulo de nuevo por completo, empezando por la previa solicitud de propuesta de proyecto para su registro,
como hizo en el curso anterior.
Para este momento, la profesora y el equipo docente orientarán al alumno o alumna, teniendo en cuenta los
problemas, errores y dificultades tenidos en el proyecto del curso anterior, para procurar que no se produzcan en
esta nueva ocasión.
En este sentido, dicha inscripción podrá ser de un proyecto con temática nueva (por ejemplo: con menor dificultad,
menor alcance, diferente enfoque,…) o el mismo proyecto del curso anterior (por ejemplo: con las características
revisadas. O el mismo, sin más, si el problema del curso anterior no se debía a las características ni alcance del
proyecto, sino a causas personales del alumno /a o externas a él/ella).

12.4 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará:
-

en las reuniones periódicas de seguimiento expresamente para el proyecto, que la profesora tendrá
con el alumnado

-

en las reuniones periódicas del equipo docente

-

y también en las que mantenga la profesora del módulo con el profesorado que asesora al alumnado
en sus proyectos, para ver la evolución de cada uno de ellos.

13 Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no
se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las
mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas
desde el Departamento de Informática y Comunicaciones.
En los cursos anteriores se han propuesto actividades extraescolares y complementarias, como pueden ser:
-

Charla de alumnado de otros años que ha terminado y está trabajando con el fin de transmitir al alumnado
actual su experiencia, tanto en el centro educativo como laboral.

-

Visita a una empresa de la región.

-

Charla en el IES de una empresa de la región.

-

Jornadas “alumnado-centro-empresa” que se organizan y realizan anualmente en el IES.

-

Participación en la Olimpiada Informática de Asturias.

En el presente curso académico debido a la situación de pandemia por coronavirus, es bastante probable que no
se puedan realizar.
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14 Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de
derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan la
educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
Comisión de Igualdad perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15 Deberes escolares.

No procede por ser una enseñanza no presencial.

16 Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar e n del mes de
octubre.
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Introducción

El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106 de 4-5-2006). El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real
Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010) y el
currículo para de aplicación en el Principado de Asturias se regula en el Decreto 183/12 de 8 de Agosto
(BOPA de 16 de Agosto de 2012)
El Ciclo Formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20 de mayo de 2010).
Decreto 183/12 de 8 de Agosto (BOPA de 16 de Agosto de 2012)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC302LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma

Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el
acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos.
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las
necesidades de uso y los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,
cumpliendo el plan de seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia,
seguridad y accesibilidad de los datos.
d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y
despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y
herramientas adecuados a las especificaciones.
f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan
gestionar de forma integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando
herramientas específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando
componentes visuales estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación
empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.

j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos
de desarrollo específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en
sus correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes
incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación
específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados,
según las especificaciones.
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t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y
realizando las modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y
subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de
forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de
planificación de la producción y de comercialización.
z) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
Cualificaciones Profesionales completas
a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
–

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

–

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

–

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

Cualificaciones Profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
–

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión
de relaciones con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
–

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.
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Entorno Profesional
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier
tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo
de aplicaciones informáticas multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio,
relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones
desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e Internet; implantación y adaptación
de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes.Las
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:

2

–

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.

–

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

–

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

Modificaciones a la programación del año anterior

Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.
3

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo
de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE de 20 de mayo de 2010), la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título que consiste en “desarrollar,
implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de
desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de
«usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos”.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, y el currículo de Asturias de Agosto de 2012 citan que la formación del
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para
aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.
e)

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para

desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.
i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades, para participar
en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento.
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j)

Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus posibilidades,

para

desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.
l)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear

tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
n)

Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios, para desarrollar

aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.
ñ)

Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad para desarrollar

aplicaciones multiproceso y multihilo.
El Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, también cita la contribución del módulo a la consecución de las
competencias profesionales, personales y sociales del ciclo y que serían:
b)

Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones,

cumpliendo el plan de seguridad.
e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y

herramientas adecuados a las especificaciones..
i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando
técnicas, motores y entornos de desarrollo específicos.
j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de

desarrollo específicos.
l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando
herramientas específicas.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
ñ)

Desarrollar

aplicaciones

capaces

de

ofrecer

servicios

en

red

empleando mecanismos de

comunicación.
t)

Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros

y

subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
w)

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
Por último, en el citado Real Decreto, también se recogen los objetivos del módulo expresados en los siguientes
resultados de aprendizaje:
a)

Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos, reconociendo y aplicando principios de
programación paralela.
b) Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución, analizando y aplicando librerías
específicas del lenguaje de programación..
c) Programa mecanismos de comunicación en red, empleando sockets y analizando el escenario de ejecución
d) Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de
eficiencia y disponibilidad.
e) Protege las aplicaciones y los datos, definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento
y transmisión de la información
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4

Objetivos

Al ser un ciclo formativo de nueva implantación, se proponen una serie de objetivos nuevos, contenidos en el
Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.
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Contenidos

BLOQUES DE
CONTENIDOS
B1

B
B2

X
X

B
B3

UNIDADES DIDÁCTICAS SECUENCIADAS
B
B4

B
B5

EVALUACIÓN

B

x

U.D. 0: Presentación del Módulo

Primera

X

U.D.1: Gestión de Procesos

Primera

U.D.2: . Programación Multihilo

Primera

U.D.3 Programación de comunicaciones en red

Segunda

X

U.D.4. : Generación de servicios en red:

Segunda

X

x
U.D.5:
Utilización De Técnicas De Programación Segura

Segunda

x

X
X

X
X

X

X

X
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Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo
Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪

Procedimentales

▪
▪

Conceptuales

Actitudinales

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la planificación global de desarrollo del módulo, así como a los miembros
del grupo.
Comprender los criterios que serán considerados y aplicados por el profesor o
profesora en la gestión del proceso formativo.
Identificar los derechos y obligaciones como estudiante, en relación con el módulo.
Comprender las principales interrelaciones que se dan entre las unidades
didácticas del módulo y entre este y los demás que lo constituyen.
Identificar los propios conocimientos en relación con los que se deben alcanzar en
el módulo.
Contenidos
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste con
las cualificaciones que le sirven de referente.
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares, metodológicos,
relacionales, etc.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo
Objetivos del módulo
Criterios de evaluación del módulo y de las unidades didácticas
Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo
Unidad didáctica 1. GESTION DE PROCESOS

procedimentales

conceptuales

- Creación, manipulación, gestión y eliminación de procesos
- Creación, manipulación, gestión y eliminación de procesos mediante herramientas gráficas
- Implementación de aplicaciones que crean subprocesos (multiproceso):
• Creación de rutinas para sincronización entre los procesos.
• Creación de rutinas para la comunicación entre los procesos- Depuración y
documentación de las aplicaciones desarrolladas.

- Programación concurrente:
• Características.
• Ámbitos de actuación. - Programación paralela VS programación
distribuida:
• Características.
•
Diferencias.
• Ventajas e inconvenientes.
- Ejecutables, procesos y servicios:
•
Diferencias y funcionamiento.
Procesos:
• Características.
•
Modos de ejecución en el sistema operativo.
•
Estados de un proceso.
• Transiciones.
• Creación y gestión de procesos.
•
Planificación de procesos por el sistema operativo.
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.
actitudinales

- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
- Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.
Unidad temática 2. PROGRAMACIÓN MULTIHILO

procedimentale
s

conceptuales

actitudinales

procedimentales

conceptuales

- Identificación de situaciones en las que es útil la programación multihilo.
- Programación de aplicaciones que implementen varios hilos (multihilo):
- Gestión de las prioridades de los diferentes hilos.
- Programación de aplicaciones que gestionen los diferentes estados de ejecución de un
hilo.
- Desarrollo de programas multihilo que compartan información entre varios hilos de un
mismo proceso.
- Desarrollo de programas multihilo que se sincronicen
- Depuración y documentación de las aplicaciones desarrolladas.
• Comunicación y sincronización entre procesos (pipes, fifos, semáforos...)
- Hilos:
•
Programación multihilo. Diferencias frente a la programación multiproceso.
•
Características.
Relación con los procesos- Hilos:
• Ventajas e inconvenientes de la programación multihilo.
•
Descripción.
•
Recursos compartidos. Compartición de información entre hilos.
•
Estados de un hilo. Transiciones de estado.
• Creación, inicio y finalización de hilos.
•
Gestión de hilos. Prioridades.
•
Sincronización de hilos. Mecanismos (Semáforos, monitores, paso de
mensajes)
•
Programación de hilos y mecanismos de sincronización
•
Librerías.
• Clases.

- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
- Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación
metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas.

Unidad Didáctica 3. Programación de comunicaciones en red
- Identificación de escenarios donde resulte necesario establecer comunicación en red
entre varias aplicaciones.
- Desarrollo de aplicaciones que utilicen sockets para intercambiar información:
• Prueba con diferentes tipos de sockets.
• Comprobación de conexiones.
- Utilización de hilos para implementar las aplicaciones de comunicación en red, basados
en el modelo
- Programación de aplicación cliente que se comunica con un servidor mediante sockets.
- Desarrollo de una aplicación servidor en red, verificando su funcionamiento.
- Depuración y monitorización de los tiempos de respuesta de las aplicaciones
desarrolladas.
- Comunicación en red:
•
Protocolos de comunicación.
• Sockets: características, tipos de sockets, puertos de comunicación, creación de
sockets, optimización de sockets.
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Comunicación entre aplicaciones: cliente, servidor, utilización de sockets para la
transmisión y recepción de información, establecimiento de conexiones.
- Programación de aplicaciones en red:
•
Elementos de la programación en red: lenguajes de programación,
librerías, funciones, objetos.
•
Uso de hilos en la programación en red.
•

actitudinales

- Planificación metódica de las tareas a realizar, con previsión de las dificultades y el modo
de superarlas.
- Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Disposición e
iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
Unidad Didáctica 4. GENERACIÓN DE SERVICIOS EN RED

procedimentale
s

conceptuales

actitudinales

- Análisis de librerías para la implementación de protocolos estándar de comunicación en red:
•
Programación de clientes de protocolos estándar de comunicaciones.
• Análisis de la comunicación mediante el protocolo. Verificación del funcionamiento.
- Desarrollo de servicios de comunicación en red:
• Verificación del correcto funcionamiento del servicio.
• Análisis de los requisitos para crear servicios capaces de soportar clientes
concurrentemente.
•
Incorporación de mecanismos para la comunicación de varios clientes con el
servicio.
• Verificación de la disponibilidad del servicio.
- Depuración, verificación, monitorización de tiempos de respuesta y documentación de las
aplicaciones desarrolladas.

- Protocolos de red:
• Comunicación en red a nivel de aplicación: telnet, ftp, http, pop3, smtp, imap...
• Características de los protocolos.
• Funcionamiento. - Servicios en red:
• Características.
• Requisitos para gestionar clientes concurrentemente.
• Funcionamiento.
Estudio de sistemas para la creación de servicios: librerías,
• componentes, funciones y objetos, estudio de objetos predefinidos
(propiedades, métodos y eventos).
• Establecimiento y finalización de conexiones.
• Transmisión de la información.
• Comunicación simultánea entre clientes y servicio. - Disponibilidad del
servicio (DS):
•
Requisitos: disponibilidad, accesibilidad, integridad,
rendimiento, fiabilidad, regulación y seguridad.
• Calidad del servicio (QoS).
•
- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.
- Iniciativa personal para la comunicación con los miembros del equipo. - Planificación metódica
de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de superarlas

Unidad Didáctica 5. UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN SEGURA
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procedimen
tales

- Identificación de las necesidades para una programación segura:
• Aplicación de principios de la programación segura.
• Análisis de diferentes técnicas criptográficas para cifrar la información.
•
Definición e implantación de políticas de seguridad:
o Control del acceso a las aplicaciones.
o Limitación del uso de las aplicaciones.
oEmpleo de algoritmos criptográficos para proteger la
información almacenada.
- Utilización de esquemas de seguridad basados en roles. - Creación de sistemas
de comunicación segura:
•
Desarrollo de aplicaciones con comunicaciones seguras: métodos para asegurar la
información transmitida y uso de sockets seguros para la transmisión de la
información.
- Prueba, depuración y documentación de las aplicaciones desarrolladas.

conceptual
es

- Metodología para una programación segura:
• Control de accesos.
•
Limitación de privilegios: tipos de usuarios, roles, tipos de
privilegios y mecanismos para modificar los privilegios.
• Validación de entradas.
• Creación de una política de seguridad: integridad,
confidencialidad, disponibilidad, mecanismos para evitar el
rechazo y autenticación. - Protección de la información:
•
Principios criptográficos.
• Clave pública y privada.
•
Protocolos criptográficos.
•
Protocolos seguros de comunicaciones.
• Sockets seguros.

actitudinale
s

- Racionalización de las repercusiones y discriminación entre efectos positivos y negativos de
nuestra actividad profesional.
- Planificación metódica de las tareas a realizar con previsión de las dificultades y el modo de
superarlas.
- Disposición e iniciativa ante nuevas tareas o actividades técnicas de la profesión.

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS U.DIDÁCTICAS Y LOS TEMAS DESARROLLADOS EN LOS MATERIALES
ENTREGADOS AL ALUMNADO.
Para facilitar el aprendizaje y mejorar la organización y claridad de los conceptos algunas de las unidades
didácticas se desarrollarán en varios temas. Todos ellos unidos constituyen el contenido integro de la unidad
didáctica correspondiente.
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Gestión de Procesos

Tema 1. Gestión de procesos

U.D.2: . Programación Multihilo

Tema 2. Introducción a la programación multihilo
Tema 3. Programación de la concurrencia

U.D.3 Programación de comunicaciones en red

Tema 4. Conexiones de red. Sockets

U.D.4. : Generación de servicios en red:

Tema 5. Programación de servicios de red

U.D.5: Utilización De Técnicas De Programación
Segura

Tema 6. Encriptación y seguridad
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6

Temporalización

La secuenciación de unidades de trabajo, junto con la distribución temporal es la que se indica a continuación, si
bien hay que tener en cuenta que puede haber alguna variación en función de la velocidad y correcto acceso a
Internet, así como de la necesidad de reinstalar software debido a actualizaciones del mismo.
Unidades Didácticas
U.D. 0: Presentación del Módulo
U.D.1: Programación Multiproceso
U.D.2: . Programación Multihilo
U.D.3 Programación de comunicaciones en red
U.D.4. : Generación de servicios en red:
U.D.5: Utilización De Técnicas De Programación Segura

7

EVALUACIÓN
Primera
Primera
Primera
Segunda
Segunda
Segunda

Metodología

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a disposición de
los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o por
medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de
los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen dos tipos de
convocatorias:
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•

Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se realizarán
en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados.

•

Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias
sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de Estudios ha
designado a cada grupo y en el Salón de actos del Centro si fuere necesario. Existen dos tipos de
convocatorias:
a) Sesiones de atención colectiva:
•

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y
la bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de
adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas
horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los
alumnos desde principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.
b) Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que
se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere
las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales NO se guardarán para las pruebas
que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio.
7.1
Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, establece que
a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la evolución de la pandemia hiciese que no
fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Para la
posible realización de exámenes en presencialidad podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
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En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanzaaprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita previa de manera
presencial.
7.2
Contexto de semipresencialidad
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva que requiera la
manipulación de equipos y alguna tutoría individual que, excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de
una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos
de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se estableciese
alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático sobre actividades que el
alumnado debe haber realizado en su entorno.
7.3
Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el contexto de
limitación de la actividad lectiva serán presentaciones, actividades y cuestionarios en el aula virtual de
fpdistancia.educastur.es así como tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a través de la plataforma Teams
mediante la cuenta oficial de educastur.es del alumnado.

8

Materiales y Recursos curriculares

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
También se considera necesario que el alumnado disponga de dispositivos de audio (micrófono y auriculares) y
cámara web para poder asistir y participar de forma adecuada en las tutorías que se realizarán de forma
telemática, así como para la realización de las pruebas teóricas y prácticas que serán realizadas en las distintas
evaluaciones.

Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.
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▪

▪

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

o

Software libre descargable por la red

Bibliografía: El profesor proporcionará

los apuntes necesarios para todas las unidades También se

utilizarán referencias a manuales y documentación de Internet.
Se recomienda el texto de consulta:
▪

Programación de Servicios y Procesos. Mª Jesús Ramos Martín. Editorial Garceta. Isbn:987-841728-931-7 Año 2018.

▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeoproyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo..

▪

9

Aula Virtual de Formación
o

Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es).

o

Foro común a todos los módulos del ciclo.

o

Aula particular para el módulo.

o

Documentación específica aportada por el profesorado

Criterios de evaluación

1. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos, reconociendo y aplicando principios de programación
paralela.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos de aplicación.
b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación distribuida, sus ventajas e

inconvenientes.
Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema operativo.
Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos.
Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.
Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los subprocesos iniciados.
Se han desarrollado aplicaciones que gestionan y utilizan procesos para la ejecución de varias tareas en
paralelo. Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución, analizando y aplicando librerías específicas del
lenguaje de programación.
c)
d)
e)
f)
g)

Criterios de evaluación:
a)
b)

Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos en un programa.
Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.
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Se han programado aplicaciones que implementan varios hilos.
Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado aplicaciones que los
gestionan.
e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un mismo proceso.
f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante técnicas específicas.
g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.
h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.
c)
d)

3. Programa mecanismos de comunicación en red, empleando sockets y analizando el escenario de ejecución.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre varias aplicaciones.
Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.
Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que permiten programar
aplicaciones en red.
Se ha analizado el concepto de “socket”, sus tipos y características.
Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunica con un servidor.
Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.
Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar información.
Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones relativos a la comunicación
en red.

4. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de clases y aplicando criterios de
eficiencia y disponibilidad.
Criterios de evaluación:
Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de comunicación en red.
Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado su
funcionamiento.
c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de gestionar varios clientes
concurrentes.
e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de varios clientes con el
servicio.
f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
h)
5. Protege las aplicaciones y los datos, definiendo y aplicando criterios de seguridad en el acceso, almacenamiento y
transmisión de la información.
a)
b)

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.
b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.
c) Se han definido e implantado políticas de seguridad, para limitar y controlar el acceso de los usuarios a las

aplicaciones desarrolladas.
Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.
Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información almacenada.
Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.
Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets seguros para la transmisión de información.
Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas
d)
e)
f)
g)

9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva,

Se consideran mínimos todos criterios enunciados en este apartado.
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Procedimientos de evaluación

La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
▪

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

▪

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
Este apartado no se aplicará dadas las características de la modalidad a distancia.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al periodo posterior a su renuncia a convocatoria

10.4 Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba
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•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos.

En el caso de tener que realizar los exámenes a distancia (online), se evaluarán los aprendizajes mediante
pruebas en la plataforma educativa de aulas virtuales, y se utilizará el programa Microsoft Teams como
herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En el uso de la herramienta de Microsoft Teams, es obligatoria la correcta identificación del alumnado. Para
ello, el alumnado deberá permanecer visible y audible en todo momento, lo que le obliga a mantener activo el
video y audio del dispositivo o dispositivos utilizados para la realización de las pruebas.

11

Criterios de calificación

11.1 Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota será menor o igual a 4.
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•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
11.4 Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnos que pierdan el derecho a evaluación
continua.
No es de aplicación en la modalidad a distancia
11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
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•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o
la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.6 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos
Mínimos (apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los
siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

12

Las medidas de atención a la diversidad

12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
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▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados
tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT
Se elaborará un plan de trabajo personalizado para el alumnado que no haya superado la evaluación final que
especifique las competencias no superadas y las actividades y pruebas que deberá realizar en el periodo de
evaluación extraordinaria.
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12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
13

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la
familia profesional.
14

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas

Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

15

Deberes escolares.

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 23

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

16

Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última semana del
mes de octubre.
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1. Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el Real Decreto 450/2010 de 16 de abril, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece en el artículo 10.2 que
las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes
títulos de formación profesional.
Decreto 183/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior de Formación
Profesional en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

1.1

Identificación del título

El ciclo formativo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica Superior o Técnico Superior en Diseño de Aplicaciones Multiplataforma

NORMA

Real Decreto 450/2010, de 16 de abril (BOE de 20/05/2010)

NIVEL

Formación profesional de Grado Superior

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC301LOE

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Ciclo Formativo de Grado Superior de Diseño de Aplicaciones Multiplataforma
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1.2

Perfil profesional

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso,
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

1.3

Competencia general

La competencia general de este título consiste en desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas
multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma
segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos.

1.4

Competencias profesionales, personales y sociales

Son las que se relacionan a continuación:
a)

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

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

Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad
de los datos.

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el desarrollo y despliegue de
aplicaciones.
e)

Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas
adecuados a las especificaciones.

f)

Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma
integral la información almacenada.

g) Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones multiplataforma, empleando herramientas
específicas y cumpliendo los requerimientos establecidos.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada, empleando componentes visuales
estándar o implementando componentes visuales específicos.
i)

Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la educación empleando técnicas,
motores y entornos de desarrollo específicos.
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j)

Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando técnicas y entornos de desarrollo
específicos.

k) Crear ayudas generales y sensibles al contexto, empleando herramientas específicas e integrándolas en sus
correspondientes aplicaciones.
l)

Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas
específicas.

m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con asistentes incorporados.
n) Desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo empleando librerías y técnicas de programación específicas.
o) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de comunicación.
p) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
q) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
r)

Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.

s)

Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las
especificaciones.

t)

Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las
modificaciones necesarias.

u) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados,
respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
v) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, contribuyendo al
establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
w) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
x) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y
organizativos de su entorno profesional.
y) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la
producción y de comercialización.
z)

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

1.5

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
1. Cualificaciones Profesionales completas:
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a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

•

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

•

UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada.

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos.

•

UC0226_3: Programar bases de datos relacionales.

•

UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

2. Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 14 de diciembre):
•

UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes.

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de septiembre):
•

1.6

UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos.

Entorno Profesional

Esta figura profesional ejerce su actividad en el área de informática de entidades que dispongan de sistemas para la
gestión de datos e infraestructura de redes (intranet, internet y/o extranet). Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes
son los siguientes:
Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o privadas de cualquier tamaño, tanto por
cuenta ajena como por cuenta propia, desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas
multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con clientes, educación, ocio, dispositivos
móviles y entretenimiento, entre otros; aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e
Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con
clientes.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio.
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•

Desarrollar aplicaciones de propósito general.

•

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
Además, se modifica todo lo referente a la programación en Dynamics NAV, que cambia de lenguaje, incluyendo
adicionalmente el lenguaje C# sobre el módulo AL.

3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas
por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia profesional
como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las
exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas, la formación de este módulo profesional contribuye a
alcanzar la competencia general del título Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, que consiste en “desarrollar, implantar,
documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizando tecnologías y entornos de desarrollo específicos,
garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los
estándares establecidos”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber
conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Dado que las competencias profesionales se entienden como
actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Para el caso del módulo de Sistemas de Gestión Empresarial podemos citar las siguientes:
a) Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica del sistema según las necesidades de uso y
los criterios establecidos.
b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de
seguridad.
c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de
los datos.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas
adecuados a las especificaciones.
f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma
integral la información almacenada.
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l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas
específicas.
o) Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de cada uno de sus módulos.
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los requerimientos.
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su comportamiento y realizando las
modificaciones necesarias.

4. Objetivos
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se proponen los
siguientes:
1.

Actualizar los sistemas operativos y el software usados en cursos anteriores a otros más modernos.

5. Contenidos
Los resultados de aprendizaje del módulo son los siguientes:
RA 1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM)
reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.
RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos.
RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las
herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.
RA 4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas
proporcionadas por los mismos.
RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.
Ahora vamos a desglosar los contenidos de las correspondientes unidades didácticas:
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5.1

Unidad 1: Identificación de sistemas ERP-CRM

RA1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM)
reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.
RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos.
a)

Reconocimiento de los diferentes sistemas ERP-CRM del mercado analizando sus características.

b) Identificación de los sistemas operativos adecuados para cada ERP-CRM así como su
configuración para garantizar su funcionalidad.
c)

Identificación de los sistemas gestores de bases de datos adecuados para cada ERP-CRM así
como su configuración para garantizar su funcionalidad.

d) Configuración de la plataforma.
Objetivos

e)

Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de datos.

f)

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

g) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para
crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
h) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus
módulos, para participar en su implantación. Identificación de los diferentes tipos de licencias en
los sistemas ERP-CRM, así como de cada uno de los módulos que lo componen.
a)

Reconocimiento de los diferentes sistemas ERP-CRM del mercado analizando sus características.

b) Identificación de los sistemas operativos adecuados para cada ERP-CRM así como su
configuración para garantizar su funcionalidad.
c)

como su configuración para garantizar su funcionalidad.

Contenidos
Procedimentales

Identificación de los sistemas gestores de bases de datos adecuados para cada ERP-CRM así

d) Configuración de la plataforma.
e)

Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de datos.

f)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como de las incidencias producidas por cada
proceso.

g) Mostrar interés por conocer hacia dónde evolucionan los sistemas ERP-CRM.
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h) Instalación monopuesto y cliente/servidor de un sistema ERP-CRM, y configuración de los
módulos instalados.
i)

Adaptación de las instalaciones a los diferentes necesidades planteadas en cada supuesto,
verificando su funcionamiento.

j)

Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones.

k) Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por cada
proceso.
l)

Valoración de la importancia de consultar los manuales asociados a la instalación de un sistema
ERP-CRM

a)

Introducción a la gestión empresarial
a)

Evolución de la informática de gestión empresarial.

b) Organización de una empresa y sus relaciones externas
b) ERP - CRM
a)

Revisión de ERP actuales

b) Características de los ERP
c)

Ventajas e inconvenientes de los ERP

d) Concepto CRM
Contenidos
Conceptuales

e)

Revisión de CRM actuales

f)

Características de los CRM

g) Ventajas e inconvenientes de los CRM
h) Requisitos de los sistemas ERP-CRM
c)

Arquitectura de un sistema ERP-CRM.
a)

Estructura funcional en un sistema ERP

b) Extensiones referentes al sistema ERP
d) Software compatible. Configuración
a)

Sistemas operativos libres o propietarios

b) Sistemas gestores de bases de datos
c)

Configuración de la plataforma
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d) Verificación de la Instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de
datos
e)

Introducción
a)

Tipos de licencia

b) Free Open Source ERPs: alternativas de software libre
f)

Instalación del sistema ERP-CRM
a)

Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/Servidor

b) Proceso de instalación
c)

Parámetros de configuración: descripción, tipología y uso

d) Proceso de actualización
e)

Servicios de acceso

g) Tipos de módulos. Descripción e Interconexión
a)

Módulo base

b) Aprovisionamiento: Compras y Almacén
c)

Gestión financiera: Contabilidad

d) Gastos de Personal: Nóminas
e)

Gestión comercial

f)

Facturación

g) Marketing
h) Herramientas de desarrollo y asistencia remota
a)

Entornos de desarrollo, pruebas y explotación

b) Asistencia técnica remota en el sistema ERP-CRM.
c)
a)
Contenidos
Actitudinales

Instalación y Configuración

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por
parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.
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5.2

Unidad 2: Organización y consulta de la información

RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las
herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM
a)

Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones
relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

Objetivos

b) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para
crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.
c)

Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada
en sistemas ERP-CRM.

a)

Utilización de herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por
los sistemas ERP-CRM.

b) Generación de formularios e informes, así como realización de operaciones de exportación de
datos con ellos.
c)
Contenidos
Procedimentales

Automatización de las operaciones de extracción de datos mediante procesos.

d) Utilización de asistentes.
e)

Exportación de datos.

f)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como las incidencias producidas por cada
proceso.

g) Darse cuenta de la importancia que tiene anotar todas las anomalías que ocurren cuando se
utilizan herramientas de manipulación de datos en un sistema ERP-CRM.
a)

Organización, consulta y visualización de la información
a)

Definición de campos

b) Tablas y vistas de la base de datos
Contenidos

c)

Conceptuales

d) Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios
e)

Consultas de acceso a datos

Informes y listados de la aplicación

b) Tratamiento de la información
a)

Cálculos: pedidos, albaranes, facturas, trazabilidad y producción
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b) Utilización de asistentes
c)

Búsqueda de información

d) Gráficos
e)
c)

Procedimientos almacenados de servidor

Monitorización, auditorías e incidencias
a)

Monitorización y evaluación del rendimiento

b) Auditorías de control de acceso a los datos. Trazas del sistema (logs)
c)

Incidencias: identificación y resolución

d) Extracción y exportación de datos
a)

Extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos

b) Exportación de datos
a)

parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

Contenidos
Actitudinales

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.

5.3

Unidad 3: Implantación de sistemas ERP-CRM

RA4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas
proporcionadas por los mismos.
a)

Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan
preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

b) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e
Objetivos

informes para desarrollar aplicaciones de gestión.
c)

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para
crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

d) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada uno de sus
módulos, para participar en su implantación.
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e)

Valoración de la necesidad de una secuencia ordenada en la implantación de un sistema ERPCRM

a)

Identificación de las posibilidades de adaptación del sistema ERP-CRM.

b) Adaptación de definiciones, consultas, interfaces e informes en el sistema ERP-CRM
c)

Administración de módulos

d) Personalización del aspecto del sistema ERP/CRM
Contenidos
Procedimentales

e)

Creación de formularios personalizados.

f)

Creación de informes personalizados.

g) Creación de gráficos personalizados.
h) Realización de tareas de exportación de datos.
i)

Realización de pruebas con las adaptaciones realizadas en el sistema ERP-CRM

j)

Documentación tanto de las operaciones realizadas como de las incidencias producidas por cada
proceso.

a)

Introducción
a)

Tipos y necesidades de empresas

b) Administración de módulos
a)

Selección de los módulos del sistema ERP-CRM

b) Actualización de módulos
c)
Contenidos
Conceptuales

c)

Desinstalación de módulos

Personalizando el aspecto del sistema ERP/CRM
a)

“Look and feel”: cómo se ve y se percibe

b) Menús
c)

Otros cambios

d) Implantación en la empresa
a)

Adaptar campos, tablas y vistas

b) Adaptar Consultas
c)

Adaptar interfaces de entrada y de procesos
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d) Personalización de informes y gráficos

a)

Exportación de datos

f)

Integración con otros sistemas

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos deseados por
parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la profesora.

Contenidos
Actitudinales

e)

b) Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.

5.4

Unidad 4: Desarrollo de componentes

RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado.
1.

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar soluciones.

2.

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar rutinas en sistemas ERP-CRM.

3.

Objetivos

Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones
para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

4.

Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para
crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

5.

Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

a)

Reconocimiento de las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

b) Creación de componentes de manipulación de datos para añadir nuevas funcionalidades al
sistema utilizando el lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
Contenidos

c)

Procedimentales

Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por cada
proceso.

d) Mostrar interés por identificar problemas y localizar errores durante la programación de los
sistemas ERP-CRM.
e)

Reconocimiento de las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
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f)

Creación de componentes de manipulación de datos para añadir nuevas funcionalidades al
sistema utilizando el lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

g) Integración de los nuevos componentes software creados, en el sistema ERP-CRM y verificación
de su correcto funcionamiento.
h) Verificación del correcto funcionamiento de los componentes creados, mediante técnicas de
depuración y manejo de errores.
i)

Documentación tanto las operaciones realizadas como las incidencias producidas por cada
proceso.

j)

Mostrar interés por identificar problemas y localizar errores durante la programación de los
sistemas ERP-CRM.

a)

Introducción
a)

Técnicas y estándares.

b) Especificaciones funcionales para el desarrollo de componentes.
c)

Técnicas de optimización de consultas y acceso a grandes volúmenes de información.

b) Lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM.
a)

Características y sintaxis del lenguaje. Declaración de datos. Estructuras de programación.
Sentencias del lenguaje.

c)
Contenidos
Conceptuales

Tratamiento, visualización y extracción de datos
a)

Inserción, modificación y eliminación de datos en objetos.

b) Operaciones de consulta. Herramientas.
c)

Formularios e informes en sistemas ERP-CRM.

d) Arquitecturas de informes. Elementos.
e)

Herramientas para la creación de formularios e informes.

f)

Generación de programas de extracción de datos entre sistemas (batch inputs).

g) Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP/CRM, procesamiento de datos.
d) Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y CRM.
a)

Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs).

b) Depuración de un programa
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c)

a)

Manejo de errores.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la realización de las
tareas de la profesión.

Contenidos
Actitudinales

b) Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante las
dificultades.
c)

Valoración de la importancia de mantener actualizado el software.

Y terminamos con una tabla que relaciona las unidades didácticas con los resultados de aprendizaje:

UD 1: Instalación de sistemas ERP-CRM

RA 1

RA 2

x

x

UD 2: Organización y consulta de la información

RA 3

RA 4

RA 5

x

UD 3: Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa

x

UD 4: Desarrollo de componentes

x

6. Temporalización
Unidades Didácticas

Horas

UD 1: Instalación de sistemas ERP-CRM

Primera evaluación

UD 2: Organización y consulta de la información

Primera evaluación

UD 3: Implantación de sistemas ERP-CRM

Segunda evaluación

UD 4: Desarrollo de componentes

Segunda evaluación
Suma:

110 horas

7. Metodología
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos métodos se llevarán a cabo
mediante una exposición relacionada de los diferentes conceptos, para luego realizar prácticas con los alumnos, de forma que
estos experimentes en equipos reales los conceptos explicados.
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En las distintas unidades didácticas se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los contenidos teóricos de cada unidad
con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios de desarrollo que tienen que realizar los alumnos.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico tanto en actividades individuales como
potenciando el trabajo en grupo o equipos de desarrollo.
El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el
centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft
Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Se impartirá el módulo usando Microsoft Business Central (versión Spring 2019), y en cuanto a un sistema ERP de código
libre usaremos Odoo (14.0).
Yendo más al grano de la estructura de las unidades, se propone la siguiente metodología:
1.

El profesor incluirá en el campus Educastur los materiales usados durante el curso: Básicamente apuntes en formato
pdf. Además de esto, habrá otros materiales formados por videos explicativos sobre la materia. Esto nos permitirá que
los alumnos sigan la clase desde internet.

2.

El profesor en las tutorías irá resolviendo las dudas del alumnado.

3.

El profesor colocará cuestionarios tipo test dentro del campus como método de refuerzo de los conocimientos
adquiridos.

Este método de trabajo tiene la virtud de que no hay que modificarlo en el caso de un cambio de escenario sanitario, ya sea
online, presencial o semipresencial, y que permite dedicar más horas para atender dudas del alumnado.

8. Materiales curriculares
1.

Aula virtual: Cabe una mención especial un curso creado para seguir el módulo en una plataforma moodle, que
permitirá:

2.

1.

Obtener los apuntes y presentaciones usados por el profesor.

2.

Crear actividades, cuestionarios, tareas, etc.

3.

Poner en contacto a los diversos alumnos a través de chats o foros.

4.

Fomentando la participación de los alumnos a través de los foros.

Material Hardware:
1.

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar de
forma autónoma o en red.

2.

Un ordenador que realice las funciones de servidor
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3.

3.

Una impresora de red.

4.

Conexión a Internet.

Material Software:
1.

El entorno de virtualización VMWare Workstation.

2.

Sistemas Operativos Windows y Linux.

3.

Diverso software CMS, ya sea de carácter comercial como libre.

4.

Programas auxiliares diversos, potenciando los provenientes del mundo del software libre sobre las soluciones
propietarias.

9. Criterios de evaluación
RA 1: Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERPCRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático
1.

Se han reconocido las características, recursos y componentes del sistema de gestión empresarial.

2.

Se ha reconocido la infraestructura hardware y la arquitectura del sistema de gestión empresarial

3.

Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado.

4.

Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.

5.

Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.

6.

Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM.

7.

Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del
ERP-CRM.

8.

Se han documentado las operaciones realizadas.

9.

Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso.

RA 2: Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las diferentes opciones y
módulos
1.

Se han identificado los diferentes tipos de licencia.

2.

Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM.

3.

Se han realizado instalaciones monopuesto.
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4.

Se han realizado instalaciones cliente/servidor.

5.

Se han configurado los módulos instalados.

6.

Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes supuestos.

7.

Se han instalado y configurado aplicaciones cliente de acceso a los sitemas ERP-CRM.

8.

Se han implementado mecanismos de control de acceso y seguridad en el sistema ERP-CRM.

9.

Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM.

10. Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias.
RA 3: Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando
las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM
1.

Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERPCRM.

2.

Se han generado formularios.

3.

Se han generado informes.

4.

Se han exportado datos e informes.

5.

Se ha auditado el control de acceso a los datos.

6.

Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos.

7.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

8.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

RA 4: Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las
herramientas proporcionadas por los mismos
1.

Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.

2.

Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.

3.

Se han adaptado consultas.

4.

Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos.

5.

Se han personalizado informes.

6.

Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor.

7.

Se han creado gráficos personalizados.
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8.

Se han realizado pruebas.

9.

Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

RA 5: Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación
incorporado
a)

Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.

b) Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.
c)

Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.

d) Se han usado las herramientas para la creación de formularios e informes.
e)

Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.

f)

Se han creado programas para la extracción de datos entre sistemas.

g) Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados.
h) Se han implementado técnicas de optimización de consultas para el acceso a volúmenes grandes de información.
i)

Se han documentado todos los componentes creados o modificados.

9.1

Contenidos mínimos

Todos los resultados de aprendizaje son contenidos mínimos.

10.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Hay que recordar que en la modalidad de distancia no existe la evaluación continua como tal, de forma que los procedimientos
de evaluación serán exclusivamente pruebas o exámenes.
1.

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales: Celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el
medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación, dada la condición de
alumnado de distancia. Se realizará una en cada trimestre y versará sobre los contenidos previstos para los distintos
trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter voluntario.

2.

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo (marzo). Esta prueba la realizarán aquellos alumnos
que no hayan superado alguna de las evaluaciones trimestrales.

3.

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico (junio) y será para el alumnado que no haya
superado la Evaluación Final Ordinaria.
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En cuanto a las actividades extraordinarias para alumnos con módulos pendientes, en la modalidad a distancia el alumnado
cursa los módulos sin contemplarse la promoción, de forma que puede matricularse en módulos de primero y de segundo
libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la
mayor parte de las tutorías con independencia del curso en que esté matriculado.
En cuanto a los instrumentos de evaluación, tenemos lo siguiente:
1.

Pruebas Trimestrales: Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán serán de carácter teórico práctico. En
las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se proporcionará a alumno la
información necesaria sobre la prueba.

2.

Prueba de la Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Estará
dividida por trimestres.

3.

Prueba Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el
módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos, y estará dividida
por trimestres al igual que la Prueba final ordinaria.

11.
1.

Criterios de calificación
Generales:
1.

En general las notas serán calculadas con un decimal, que será usado en todos los cálculos que se exponen a
continuación, sin perjuicio de que las notas sean promediadas al ser incorporadas en las actas.

2.

Todas las pruebas que se describen a continuación se evalúan con una nota entre 0 y 10, considerándose la prueba
aprobada cuando la calificación sea igual o superior a 5 puntos.

3.
2.

La evaluación se llevará a cabo a través de la evaluación por trimestres.

Criterios para la calificación en la Evaluación por trimestres:
1.

La calificación de un trimestre se realizará exclusivamente a través de la calificación de la prueba del trimestre.

2.

Al acabar el curso académico se calcula la calificación de la evaluación por trimestres de acuerdo con lo
siguiente:
1.

La calificación se calcula mediante la media aritmética de las calificaciones de los trimestres.

2.

Si existe algún trimestre no superado, la calificación por trimestres debe ser negativa (menor que 5 puntos
sobre 10).

3.

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria para alumnos calificados negativamente en la
evaluación por trimestres
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1.

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación por trimestres realizará una prueba sobre los contenidos
de los trimestres no superados. Dicha prueba consistirá en un examen separado para cada uno de los trimestres no
superados, de forma que el alumno obtendrá una calificación separada para cada uno de los trimestres evaluados.

2.

Se calculará la calificación de la evaluación final ordinaria siguiendo las mismas reglas usadas en el cálculo de la
calificación por trimestres, salvo que se sustituyen las notas de las evaluaciones en las que el alumno haya
mejorado las notas.

4.

Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
1.

El alumnado que no supere el módulo en la evaluación final ordinaria realizará una prueba sobre los contenidos
de los trimestres no superadas. Dicha prueba consistirá en un examen separado para cada uno de los trimestres
evaluados, de forma que en esta prueba el alumno obtendrá una calificación separada para cada uno de los
trimestres evaluadas.

2.

Se calculará la calificación de la evaluación final ordinaria siguiendo las mismas reglas usadas en el cálculo de la
calificación por trimestres, salvo que se sustituyen las notas de las evaluaciones en las que el alumno haya
mejorado las notas.

5.

Criterios de anulación de la calificación
1.

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.

2.

Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.

3.

Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
1.

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

2.

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

3.

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.
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4.

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

5.
4.

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en
lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.

5.

Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.

6.

En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.

7.

Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.1 Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación y Contenidos Mínimos, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
a)

Aprobado por trimestres: Cuando la calificación por trimestres sea igual o superior a 5 puntos.

b) Aprobado en la evaluación final ordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final ordinaria
igual o superior a 5 puntos.
c)

Aprobado en la evaluación final extraordinaria: Cuando el alumno obtenga una calificación de la evaluación final
extraordinaria igual o superior a 5 puntos.

12.

Medidas de atención a la diversidad

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales que exige el perfil del Desarrollador de Aplicaciones Multiplataforma.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos
niveles de los estudiantes.
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas con un nivel más
detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos
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prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc. También se les
proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en horario no lectivo y se resolverán en clase las dudas surgidas
intentando guiar al alumno en los problemas encontrados.
Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantearles nuevos retos, a
través de actividades de mayor complejidad o actividades de investigación.

12.1 Medidas y Programas de Refuerzo
13.

Actividades complementarias y extraescolares

Como actividad extraescolar se realizará una visita guiada al Centro de Proceso de Datos de la Administración del Principado
de Asturias.
Como actividades complementarias en el módulo se propone crear un servidor ERP en casa.

14.

Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de

derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y
valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el
centro dentro del consejo escolar).
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MÓDULO

Redes Locales
Código 0225
1.

Introducción

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado
el 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. Así mismo y ante la situación que nos encontramos
de PANDEMIA, se adapta la programación a lo establecido en la circular de inicio de curso del 10 de septiembre de
2020 indicadas por la Consejería.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de empleo
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este
sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como el
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en la
transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
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Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 2
del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:

TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2
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Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

1040

Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.

Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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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.

Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
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IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación
del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas

Competencias profesionales, personales y sociales.


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



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 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 en condiciones de calidad y seguridad.



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



Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.


Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.


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.
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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.



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



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



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.



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.



2.

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.

Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación adaptándola a:


La situación especial en la que nos encontramos con la pandemia del COVID-19 DIC siguiendo las
directrices generales de la Consejería de Educaciónç



Y a las propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado
en reunión de departamento.
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3.

Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del
ciclo formativo

El módulo formativo REDES LOCALES (Código 0225) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES, tiene
una duración de 224 horas, distribuidas en 7 horas semanales y está encuadrado en el primer curso.
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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su
documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
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.

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.

d. 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.
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e. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa,
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.
f.

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

g. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
h. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
i.

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

j.

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

k.

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

l.

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

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


La identificación de los elementos de la red local.



La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.



El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.



La instalación y configuración de los elementos de la red.



La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de la red local.



La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:
a) 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.
b) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
c)

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

d) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
e) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
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f)

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

g) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar
soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
h) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver
en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
i)

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

j)

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

4.

Objetivos de Mejora

Se proponen una serie de objetivos nuevos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico


Que el número de alumnos que realicen ejercicios voluntarios sea superior al 5%.



Que el porcentaje de aprobados entre los alumnos que asisten regularmente a las clases sea superior al
50%.



5.

Mantener una coordinación de los contenidos del mismo módulo con el impartido en la modalidad a distancia.

Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Redes Locales

Contenidos










Englobar el módulo dentro del ciclo y su relación con el resto de los módulos
Distribución horaria anual y semanal
Contenidos y resultados de aprendizaje del módulo
Temporalización
Recursos documentales y se software. Plataforma virtual
Metodología y criterios de calificación
Pruebas
Evaluación del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Introducción a las Redes Locales

Contenidos








Introducción a las telecomunicaciones.
Características de las LAN. Ventajas e inconvenientes.
Tipos.
Elementos de red.
Topologías de red.
Mapa físico y lógico de una red local.
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Unidad didáctica nº. 2: Arquitecturas de Redes.


Contenidos

Arquitecturas de Redes
- El Modelo de Referencia OSI.
- El Modelo TCP/IP.
Redes de Transmisión de Datos
- Red RTC
- Télex
- Iberpac
- RDSI
- DSL
- Redes de Cable.

Unidad didáctica nº. 3: Los medios de Transmisión.




Contenidos

Tipos de Transmisión
- Analógica.
- Digital
- Modulación.
Tipos de Cableado
- Par sin trenzar.
- Par trenzado.
- Cable Coaxial.
- Fibra Óptica.
- Medios Inalámbricos
o Elementos de las redes inalámbricas.
o Transmisión de señales inalámbricas. Obstáculos a la transmisión
inalámbrica.
o Modos de operación inalámbricos: Ad Hoc, Infraestructura.
o Protocolos empleados en WI-FI.
o Seguridad en redes WI-FI.
o Adaptadores para redes inalámbricas.
o Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas: Puntos de acceso,
repetidores y antenas.

Unidad didáctica nº. 4: Interconexión de equipos en Redes Locales.

Contenidos







Adaptadores para red cableada.
Dispositivos de interconexión de redes: Conmutadores. Enrutadores. Puentes.
Instalación/configuración de los equipos de red: Procedimientos de instalación.
Protocolos empleados en redes LAN. Protocolo TCP/IP. Estructura. Direcciones IPv4,
IPv6. Clases IP. Máscaras de red. Configuración TCP/IP de los adaptadores de red.
Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red.
Seguridad básica en redes.
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Unidad didáctica nº. 5: Organización del cableado y espacios físicos en una red local



Contenidos









Cuartos de comunicaciones.
Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.
Canalizaciones. Tipos. Elementos de sustentación y fijación con y sin perforación.
Ángulos, corte y unión de canalizaciones. Procedimientos de montaje.
Organización del cableado: Cableado estructurado.
Conectores y tomas de red. Herramientas específicas según el medio de transmisión.
Conexión de tomas y paneles de parcheo.
Creación de cables.
Certificación del cableado. Pruebas.
Dispositivos y protocolos de prueba y certificación del cableado.
Recomendaciones en la instalación del cableado.

Unidad didáctica nº. 6: Configuración de dispositivos de interconexión y herramientas de simulación I.

Contenidos


Configuración de dispositivos
- Instalación de un hub
- Configuración de un switch.
- Configuración de un router.
- Configuración de un access point.
Herramientas de Simulación
- Packet Tracer.

Unidad didáctica nº. 7: Los Protocolos de Red y Esquemas de Direccionamiento

Contenidos







Direccionamiento a nivel de Enlace.
Direccionamiento a nivel de Red.
Direccionamiento a nivel de Transporte.
Direccionamiento a nivel de Aplicación.
Coordinación entre los distintos niveles
- Coordinación entre niveles de enlace y red.
- Coordinación entre niveles de transporte y aplicación.

Unidad didáctica nº. 8: Instalación y Configuración de los equipos de red



Parámetros de red de un sistema operativo
Configuración de red en Windows
- Instalación y configuración de un adaptador de red cableado.
- Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico.
- Instalación y configuración de otros dispositivos inalámbricos.



Configuración de red en Linux
- Instalación y configuración de un adaptador de red cableado.
- Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico.
- Instalación y configuración de otros dispositivos inalámbricos.

Contenidos
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Unidad didáctica nº. 9: Configuración de dispositivos de interconexión y herramientas de simulación II.


Contenidos


Configuración de dispositivos
- Instalación y configuración de una tarjeta de red cableada.
- Instalación y configuración de una tarjeta de red inalámbrica.
- Configuración de un switch.
- Configuración de un router.
- Configuración de un access point.
- Configuración de VLAns
- Configuración de servidores HTTP, DNS y DHCP
Herramientas de Simulación
Packet Tracer.

Unidad didáctica nº. 10: Seguridad básica en redes locales

Contenidos







Contraseñas Seguras.
Técnicas de Cifrado de Datos
Análisis del tráfico de red.
Control del tráfico de red.
Sistemas Redundantes
- Redundancia de componentes.
- Redundancia de sistemas.

Unidad didáctica nº. 11: Resolución de Incidencias en una Red de Área Local

Contenidos







Parámetros del rendimiento.
Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.
Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.
Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.
Periféricos con conexión de red, cableada y/o inalámbrica: Impresoras. Sistemas de
almacenamiento en red.

Unidad didáctica nº. 12: Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental

Contenido








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.
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6.

Temporalización

Unidades Didácticas Secuenciadas

7.

Horas

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Redes Locales.

1h

UD 1: Introducción a las Redes Locales.

17h

UD 2: Arquitecturas de redes.

23h

UD 3: El nivel físico: Los Medios de Transmisión.

19h

UD 4: Interconexión de equipos en Redes Locales.

25h

UD 5: Organización del cableado y espacios físicos en una red local.

15h

UD 6: El nivel de enlace: Configuración de dispositivos de interconexión y
herramientas de simulación (primera parte).

21h

UD 7: El nivel de red: Los protocolos de red y esquemas de direccionamiento.

18h

UD 8: Dispositivos de nivel de red y afines. Configuración de los equipos de red.

19h

UD 9: Configuración de dispositivos de interconexión y herramientas de simulación
(segunda parte).

21h

UD 10: Seguridad básica en redes locales.

15h

UD 11: Resolución de Incidencias en una Red de Área Local.

22h

UD 12: Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

8h

Temporalización

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

Metodología
Teniendo en cuenta que es una modalidad presencial, y debido a la situación especial en la que nos
encontramos por la pandemia COVID-19, se establecen tres posibles contextos; siendo de forma genérica la
metodología de trabajo para cualquiera de los contextos en el que nos encontremos, adaptándose la misma
través de distintos recursos a la situación en la que nos encontremos en cada momento.

Metodología de trabajo:
a. Se utilizará como soporte para apoyar esta metodología un proyector, un ordenador, la pizarra o
equivalente en ordenador y altavoces.
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b. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas
c.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de
autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la
información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere
formar.

d. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a realizar
serán diversas: Instalación y uso de clientes de red, configuración de estaciones, instalación de
servidores, cableados, administración de servidores y realización de documentos. Si el aula taller esté
disponible, se utilizará, según el caso, para realizar algunas de estas prácticas.
e. Las unidades de trabajo se expondrán en varias fases:


Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos
conceptuales desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el
autoaprendizaje, incluyendo en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado
deberá de resolver por sí mismo.



Parte práctica: realizando supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos teóricos,
siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el
aprendizaje de la materia, permitiendo afianzar los conocimientos expuestos.



Propuesta de dudas o consultas por parte del alumnado.

Adaptaciones de la metodología según el contexto en el que nos podemos encontrar:
7.1

Contexto de presencialidad
En el caso de volver a una situación normal de presencialidad, en la que todo el alumnado del grupo
asistirá al aula de forma presencial al centro, se aplicará la metodología de trabajo descrita anteriormente
en el propio aula.

7.2

Contexto de semipresencialidad
En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar
los módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de
los cursos de los ciclos de grado medio y superior.
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Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de
micrófono inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir
experimentar con una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda
vez que se ha comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que
está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo
que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero
por videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades,
debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las
horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden
alcanzar, si bien hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia
impida poder asegurar el éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado
alcance los aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la
repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
Teniendo en cuenta que la semipresencialidad en este grupo será semanal para el alumnado de este curso,
la metodología a seguir será la especificada anteriormente, adaptándose la misma durante las sesiones a la
parte de alumnado que viene dicha semana de forma presencial y a los que tienen que acceder de forma
telemática, quedando de la siguiente forma:
-

Para el Grupo de Alumnos que asisten presencialmente:
Se procederá a seguir la metodología de trabajo normal del aula indicada al principio de este
apartado. En esta situación, cada alumno que acuda al centro se sentará siempre en el mismo sitio,
con el objetivo de tenerlos localizados y controlados ante posibles situaciones especiales.

-

Grupo de alumnos que les toca quedarse en casa y trabajar de forma telemática:
Para asegurar una formación más adecuada en este contexto, el departamento de informática ha
adquirido material para las aulas de los cursos de los ciclos de grado medio y superior; disponiendo
las aulas de los citados ciclos de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir
experimentar una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams,
para este grupo de alumnos que le toca de forma semanal y alternativamente estar en casa haciendo
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trabajos telemáticos, toda vez que se ha comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos
suficientes en su domicilio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace una adaptación de la metodología de trabajo a un formato
telemático, para que este alumnado pueda seguir las clases impartidas desde el centro. Para ello, se
harán convocatorias por TEAMS para al alumnado que le toque trabajar esa semana de forma
telemática desde casa, y en la que el alumno/a deberá de conectarse a través de esta plataforma
durante las horas de clases del módulo para seguir las explicaciones realizadas por el profesor por
streaming. Las explicaciones se realizarán en el aula a través de un cañón de proyección para el
alumnado que se encuentra de forma presencial, y se compartirá de forma telemática por teams para
el alumnado que se encuentra trabajando de forma telemática en su casa esa semana. Así mismo,
finalizadas la exposición podría solicitarse la realización de actividades o tareas y su entrega al final
de la sesión en el aula virtual; además en todo momento estos alumnos podrán solicitar a través de la
plataforma aclaraciones o consultas sobre lo que se está exponiendo igual que lo harían si estuviesen
en el aula; de la misma forma el tutor podrá realizar preguntas a este alumnado como al alumnado
que se encuentra en clases.
Teniendo en cuenta que se puedan producir problemas técnicos y que la falta de experiencia impida
poder asegurar el éxito completo de este formato, se debe asegurar que el alumnado alcance los
aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la
repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
Independientemente de los casos en los que se encuentre el alumno a la hora de recibir docencia, se
valorará su participación bien presencial o bien telemática durante la sesiones, controlando así el
cumplimiento y asistencia en el horario establecido y se llevará un control de la asistencia tanto de las
tutorías presenciales como de las tutorías telemáticas, que se tendrá en cuenta en su valoración de cara a
la nota trimestral.

7.3

Contexto de limitación de actividad lectiva presencial
Si las circunstancias lo requieren y se limita la actividad lectiva presencial a solo una opción telemática,
se procederá a realizar una adaptación de la metodología de trabajo, a través de las herramientas
adecuadas que permita un desarrollo de la actividad normal, manteniendo el horario de clases
establecido; utilizando para ello el TEAMS y la correspondiente aula virtual habilitada para el módulo y
realizando las sesiones por streaming, actuando de forma similar al contexto de semipresencialidad y
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concretamente según la forma de trabajar para el subgrupo de alumnado que les toca quedarse en casa y
trabajar de forma telemática.
Al igual que en el caso anterior se tendrá en cuenta la asistencia del alumno a las sesiones convocadas
por TEAMS, valorándose en todo caso la disponibilidad de recursos del alumnado en su hogar.
Así mismo, independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología, si
hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad
lectiva presencial que se detalla más adelante, teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que
disponga el alumnado en su domicilio.

7.4

Medios de información y comunicación con alumnado y familias
La información y comunicación se hará siempre a través de las herramientas del aula virtual y/o Office
365 y en el caso de los menores de edad, salvo muy justificadas excepciones, se seguirá el mismo
criterio

7.5

Sistema de seguimiento del alumnado
Se realizará un seguimiento del alumnado que se recogerá tanto en Sauce a nivel de faltas de asistencia
como de alguna herramienta utilizada por el tutor, informando al alumno y/o familias de posibles
dificultades.

7.6

Situación de problemas de conectividad y de acceso a los recursos de un alumno en modo
telemático.
Para esta situación se establecerá una comunicación individual dicho alumnado, buscando alternativas y
seleccionando aquella que mejor se adapte a cada uno de los casos.

8.

Materiales curriculares


Se utilizará un aula virtual donde el alumno encontrará toda la información necesaria para seguir el
módulo.



En el caso de trabajar de forma semipresencial o con limitación de actividad lectiva, será la herramienta
TEAMS o similar, la que permita establecer y mantener el desarrollo de la actividad del módulo mientras
dure dicha situación.



El profesor proporcionará apuntes y presentaciones para la teoría y guiones para las prácticas que
estarán disponibles en el aula virtual del módulo



También se proporcionará al alumno manuales técnicos, tanto de productos software como componentes
hardware para la realización de prácticas en el centro.
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No se utilizará libro de texto aunque si se desea utilizar uno se propone como libro de consulta “Redes
locales 3ª Edición. Editorial Paraninfo (Julio Barbancho, Jaime Benjumea,...)”

Además se cuenta con un aula taller con equipos y software para realizar algunas de las actividades prácticas.
Material Hardware


Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.



Cañón de proyección



altavoces

Material Software


Sistemas Operativos (Windows y Linux) Servidores y Clientes.



VMWare.



Software de Virtualización de Redes



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)



TEAMS o herramienta similar.

Material Bibliográfico de Consulta


Documentación específica aportada por el profesor.



Redes locales 3ª Edición Año 2020 . Editorial Paraninfo (Julio Barbancho, Jaime Benjumea,...)



Como recurso principal para la búsqueda de información se usará Internet.



Telecomunicaciones: tecnologías, redes y servicios (Huidobro Moya, José Manuel)



Planificación y administración de redes. (Molina Robles, Francisco José)



Sistemas operativos en red (Raya Cabrera, José Luis / Santos González, Manuel )



Redes cisco ccnp a fondo.(Ariganello, Ernesto / Barrientos Sevilla, Enrique)



Redes privadas virtuales (Andrés Alonso, Javier)



Guía de campo de vpn con Windows server 2003 (Raya Cabrera, José Luis / Raya González, Laura /
Martínez Ruiz, Miguel Ángel)



Manual de telecomunicaciones (Huidobro Moya, José Manuel)



Comunicaciones inalámbricas. Un enfoque aplicado. (Roldán Martínez, David). Editorial Anaya:



Redes locales (Jim Doherty (Autor/a), Neil Anderson)



Redes locales (Kathy Ivens)



Redes locales. Edición 2010 (J. Félix Rábago)



Seguridad de redes locales (Juan Diego Gutiérrez Gallardo (Autor/a), Ángel López Guisado )
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9.

Criterios de evaluación

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los objetivos generales del ciclo
formativo.

9.1

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Criterios de Evaluación

RA1: Reconoce la estructura de redes
locales cableadas analizando las
características de entornos de
aplicación y describiendo la
funcionalidad de sus componentes.

RA2: Despliega el cableado de una
red local interpretando
especificaciones y aplicando
técnicas de montaje.

Mínimo Exigible

 Se han descrito los principios de
funcionamiento de las redes locales.

Si

 Se han identificado los distintos tipos de
redes.

Si

 Se han descrito los elementos de la red
local y su función.

Si

 Se han identificado y clasificado los
medios de transmisión.

Si

 Se ha reconocido el mapa físico de la red
local.

Si

 Se han utilizado aplicaciones para
representar el mapa físico de la red local.

Si

 Se han reconocido las distintas
topologías de red.

Si

 Se han identificado estructuras
alternativas.

Si

 Se han reconocido los principios
funcionales de las redes locales.

Si

 Se han identificado los distintos tipos de
redes.

Si

 Se han diferenciado los medios de
transmisión.

Si
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RA3: Interconecta equipos en redes
locales cableadas describiendo
estándares de cableado y
aplicando técnicas de montaje de
conectores.

 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).

Si

 Se han seleccionado y montado las
canalizaciones y tubos.

No

 Se han montado los armarios de
comunicaciones y sus accesorios.

No

 Se han montado y conexionado las
tomas de usuario y paneles de parcheo.

Si

 Se han probado las líneas de
comunicación entre las tomas de usuario
y paneles de parcheo.

Si

 Se han etiquetado los cables y tomas de
usuario.

Si

 Se ha trabajado con la calidad y
seguridad requeridas.

Si

 Se ha interpretado el plan de montaje
lógico de la red.

Si

 Se han montado los adaptadores de red
en los equipos.

Si

 Se han montado conectores sobre
cables (cobre y fibra) de red.

Si

 Se han montado los equipos de
conmutación en los armarios de
comunicaciones.

si

 Se han conectado los equipos de
conmutación a los paneles de parcheo.

Si

 Se ha verificado la conectividad de la
instalación.

Si

 Se ha trabajado con la calidad requerida.

Si
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RA4: Instala equipos en red,
describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.

RA5: Mantiene una red local
interpretando recomendaciones de
los fabricantes de hardware o
software y estableciendo la
relación entre disfunciones y sus
causas.

 Se han identificado las características
funcionales de las redes inalámbricas.

Si

 Se han identificado los modos de
funcionamiento de las redes
inalámbricas.

Si

 Se han instalado adaptadores y puntos
de acceso inalámbrico.

No

 Se han configurado los modos de
funcionamiento y los parámetros básicos.

Si

 Se ha comprobado la conectividad entre
diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.

Si

 Se ha instalado el software
correspondiente.

Si

 Se han identificado los protocolos.

Si

 Se han configurado los parámetros
básicos.

Si

 Se han aplicado mecanismos básicos de
seguridad.

Si

 Se han creado y configurado VLANS.

Si

 Se han identificado incidencias y
comportamientos anómalos.

Si

 Se ha identificado si la disfunción es
debida al hardware o al software.

Si

 Se han monitorizado las señales visuales
de los dispositivos de interconexión.

No

 Se han verificado los protocolos de
comunicaciones.

Si

 Se ha localizado la causa de la
disfunción.

Si
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RA6: Cumple las normas de
prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados,
las medidas y equipos para
prevenirlos.

 Se ha restituido el funcionamiento
sustituyendo equipos o elementos.

Si

 Se han solucionado las disfunciones
software. (configurando o reinstalando).

Si

 Se ha elaborado un informe de
incidencias.

Si

 Se han identificado los riesgos y el nivel
de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales,
herramientas, útiles, máquinas y medios
de transporte.

Si

 Se han operado las maquinas
respetando las normas de seguridad.

Si

 Se han identificado las causas más
frecuentes de accidentes en la
manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y
conformado, entre otras.

Si

 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.

No

 Se ha relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y maquinas con
las medidas de seguridad y protección
personal requeridos.

Si

 Se han identificado las posibles fuentes
de contaminación del entorno ambiental.

Si

 Se han clasificado los residuos
generados para su retirada selectiva.

Si
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 Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

Si

Asociación de Resultado de aprendizajes con las Unidades de Competencia del módulo

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1: Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando
las características de entornos de aplicación y describiendo la
funcionalidad de sus componentes.
RA2: Despliega el cableado de una red local interpretando
especificaciones y aplicando técnicas de montaje.
RA3: Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo
estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de
conectores.
RA4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.
RA5: Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los
fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre
disfunciones y sus causas.

UC0220_2: Instalar, configurar y
verificar los elementos de la red local
según procedimientos establecidos.

RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas
y equipos para prevenirlos.
NOTA: La obtención de la unidad de competencia UC0220_2 indicada anteriormente, NO daría lugar por sí
misma a ninguna cualificación profesional completa, debiendo obtener dicho alumno además las unidades de
competencia UC0219_2, UC0221_2 y UC0222_2 para obtener la cualificación profesional IFC078_2 – “Sistemas
Microinformáticos”.

10. Procedimientos de evaluación
Adaptaciones según el contexto en el que nos encontremos debido a la situación de pandemia:


Contexto de presencialidad y semiprensencialidad: La realización de las pruebas objetivas serán siempre
presenciales en el centro y siguiendo las medidas sanitarias establecidas, pudiéndose valorar la
posibilidad de realizarlas telemáticamente en función del tipo de prueba que se realice.



Contexto de limitación de actividad lectiva presencial: La realización de las pruebas objetivas serán
telemáticas a través del aula virtual o pruebas orales individuales con el tutor, conectándose en cualquier
caso los alumnos a través del TEAMS. En el caso de situaciones de problemas de conectividad o de
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equipamiento con algún alumno/a, se buscará una solución alternativa para dicha situación y que mejor
se adapte al problema planteado
NOTA: independientemente del contexto, si hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar
según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial.
La evaluación del módulo se realizará según el contexto en el que nos encontremos y considerará los siguientes
momentos de evaluación a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro
formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado se
incluyen los test, controles, exámenes de evaluación tanto de carácter teórico como práctico y cualquier
otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios, y que se realizarán de forma
presencial en el centro.



Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.- Evaluarán el trabajo tanto individual
como en grupo del alumnado. Son tareas, actividades, presentaciones orales, proyectos, ejercicios o
trabajos (que podrán ser individuales o, en caso de tener la suficiente entidad o por su tipología
colaborativa, para su realización en grupos); pudiendo el tutor del módulo requerir la defensa del mismo
por parte del alumno.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, participación e interés, integración, iniciativa, uso
adecuado de medios y recursos así como el orden y seguridad; tanto en el aula de forma presencial como
en la intervenciones telemáticas



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios, pudiendo el tutor requerir
la defensa de los mismos por parte del alumno.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
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10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria ordinaria.
La prueba ordinaria será de forma presencial, siempre que la situación lo permita; y tendrá contenidos teóricos y
prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y/o prácticas realizados
durante el curso. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria será de forma presencial, siempre que la situación lo permita; y tendrá contenidos teóricos y
prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y/o prácticas realizados
durante el curso. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

10.3

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.

Teniendo en cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, si el/la docente comprueba que la no asistencia de un
alumno/a, tanto presencial como telemática, a lo largo del trimestre supera el límite de faltas establecido en la
concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba específica que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo; dicha prueba se realizará al final del trimestre.
Dicha prueba podrá constar de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.



Prueba

específica

teórico-práctica,

para

comprobar

rendimientos

y

evaluar

contenidos

procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.


Presentación de los trabajos obligatorios en el caso de que se propusieran a lo largo del trimestre al
alumnado, así como la posibilidad de presentar trabajos específicos para dicha prueba, en cuyo caso se
avisaría con antelación al alumno para su realización; pudiendo el tutor solicitar la defensa de los
mismos el día de realización de la prueba

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el
aula, etc.). La realización de esta prueba dependerá del contexto en el que nos encontremos en dicho momento.
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10.4 Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de

las

evaluaciones correspondientes al período posterior a su renuncia a la convocatoria: y el formato será similar a la
procedimiento extraordinario.

11. Criterios de calificación
11.1 Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno
de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando existan otras producciones individuales o de
grupo. En otro caso formalizan el 90% de la nota del alumno.
Las pruebas objetivas individuales están constituidas por exámenes tanto de tipo teórico como práctico en
relación a las unidades didácticas de cada evaluación y se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. Las pruebas
individuales estarán ponderadas teniendo en cuenta la complejidad y la contribución de las unidades de
trabajo evaluadas a las diferentes competencias profesionales. Esta ponderación será comunicada con
antelación al alumnado. Será necesario además que el alumno obtenga una nota superior a 3 sobre 10 en
cada evaluación para poder calcular la nota correspondiente a dicha evaluación y poder así proceder a
calcular la calificación en la evaluación continua.
B.- Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando existan ejercicios, exposiciones orales, tarea,
trabajos o proyectos puntuables con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba y que sean
propuestas por el tutor. En caso contrario este porcentaje pasará a formar parte de las pruebas objetivas
suponiendo dicha prueba el 90% de la nota del correspondiente período de evaluación.
Las producciones del alumnado obligatorias tanto individuales como de grupo se puntúan de 0 a 10. Los
trabajos solicitados siempre tendrán un plazo de entrega. Los trabajos no entregados en plazo se puntúan
con un 0, de forma excepcional se permitirá la entrega de algunas actividades fuera de plazo en cuyo caso la
nota máxima de valoración será menor. Para calificar estas producciones del alumnado se tendrá en cuenta
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la idoneidad de las respuestas, su calidad de redacción y presentación y si la actividad ha sido entregada
dentro del plazo establecido. Además estas producciones estarán sujetas a diferente ponderación en función
de la complejidad de la actividad realizada. Esta ponderación será comunicada con antelación al alumnado.
La entrega de estas actividades se realizará a través del correo electrónico o en el campus aulas virtuales del
módulo, según lo establezca el tutor.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formaliza el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene de
la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados a continuación:


Participación e interés. El alumno manifiesta interés por la materia, presta atención a las
explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las prácticas propuestas. Se
trata de valorar la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación. Dicha
participación se tendrá en cuenta tanto en su asistencia presencial como en su participación cuando
tenga que trabajar de forma telemática durante las sesiones de clase.



Integración. El alumno trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los compañeros que tienen más
dificultades.



Iniciativa. El alumno tiene espíritu emprendedor. Manifiesta interés por ampliar sus conocimientos y
buscar soluciones para nuevos problemas o de mayor complejidad.



Uso adecuado de medios y recursos.



Orden y seguridad en la utilización del equipo y del software puesto a disposición del alumno. Se
valorará negativamente la existencia de software instalado no necesario para fines didácticos
relacionadas con alguna de las materias del módulo y la vulneración de medidas de seguridad que
pongan el riesgo al equipo.

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores;
siempre y cuando las calificaciones de las pruebas objetivas individuales tengan una nota mínima de 3 sobre 10.
La nota del período de la evaluación se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo. En caso de no proponerse
actividades obligatorias el porcentaje correspondiente a esta parte se añadirá al de las pruebas objetivas individuales,
suponiendo en este caso el 90% de la nota de la evaluación para las pruebas objetivas.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
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formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


La nota final se calculará como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que
obtuvo en las evaluaciones).



En caso de que un alumno sea absentista no se le podrá calcular la nota final según lo establecido en los
criterios de Evaluación continua y formativa.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota final se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea superior o igual a 3 sobre 10



La nota final se calculará como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que
obtuvo en las evaluaciones).



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas es inferior a 3 la calificación será menor o
igual a 4, al no superar los mínimos exigibles de dicha evaluación; independientemente del resto de los
instrumentos de evaluación; aun así se calculará la nota según los criterios establecidos poniendo en su caso
la nota resultante o 4 si dicha ponderación fuera mayor, indicando de esta forma que no se ha cumplido el
criterio de alcanzar los mínimos exigibles en la prueba objetiva de esa evaluación



En caso de que un alumno sea absentista y no se presentara a las pruebas específicas no se le podrá
calcular la nota final según lo establecido en los criterios de Evaluación continua y formativa.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero, dependiendo de los decimales de la misma.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que
suspendan por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los contenidos
de las evaluaciones que tenga no superadas o no presentadas, en la prueba final ordinaria.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios obligatorios, la entrega de éstos deberá ser previa a la
realización de la prueba final ordinaria, pudiendo el tutor solicitar la defensa de los mismos.
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La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.4 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos, para superar el módulo. Esta prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas
durante el curso.

11.5 Criterios de calificación en prueba final para alumnado con un nivel de absentismo superior al
establecido por el centro.

La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación de la prueba final, debiendo de realizar las pruebas
correspondientes a los trimestres a las que no se ha presentado y presentar los trabajos obligatorios propuestos a lo
largo del curso o que el tutor considere oportuno, debiendo de obtener una nota mínima de 5 puntos sobre 10 para
superar el módulo.

11.6 Criterios de anulación de la calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata calificación
de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
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•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la
igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12. Las medidas de atención a la diversidad
12.1 Medidas de refuerzo

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con las
directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible
el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se presenten en
el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de
lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Para este caso se realizará un plan de recuperación personalizado que se le hará llegar al alumnado, una vez
realizada la evaluación de la convocatoria final ordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria



Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
El alumnado que promocione con este módulo al 2º curso, se le hará llegar un plan de recuperación de cara a la
preparación de la prueba final ordinaria. Este plan de recuperación, que se le hará llegar al alumno a principios de
curso, donde se le informará:


Aprendizajes del módulo



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir para la consecución de esos aprendizajes



Características de la prueba o pruebas y las fechas de realización de las mismas



Sistema y proceso de calificación de dichas pruebas así como las fechas de realización de las distintas
pruebas.

Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar recuperar los
contenidos pendientes.
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12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no superados tras
la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer período de FCT
Al ser este módulo del primer curso. No se contempla esta situación.

12.5 Medidas de atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos de salud o aislamiento
preventivo
El alumno deberá de seguir de forma telemática a través del TEAMS y el aula virtual, y adaptando su situación al
contexto de limitación de actividad lectiva presencial mientras dure dicha situación
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.

13. Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad específica para este módulo, aunque si durante el curso surgen temas
de interés para esta materia como charlas, conferencias, presentaciones de productos,... se procurará la
asistencia de los alumnos a estas actividades.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades
entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan
la educación en valores que nuestro sistema educativo promueve. Se trabajará, realizando prácticas en
grupo, los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las distintas formas diferentes de
expresión, el respeto a las realizaciones prácticas de las compañeras y se promoverá una educación no
sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la Comisión de Igualdad
perteneciente al Consejo Escolar de este centro educativo).

15. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
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profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

16. Fecha de aprobación de la programación y fecha de las modificaciones durante el curso si las
hubiere.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la en la penúltima
semana de Octubre.
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1 INTRODUCCIÓN
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo
(BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo Aplicaciones Ofimáticas tiene una duración de 256 sesiones,
distribuidas en 8 sesiones semanales de una duración de 45 minutos por sesión. Está
encuadrado en el primer curso del CICLO FORMATIVO correspondiente al título de
TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. El código de módulo que
figura en el BOPA de establecimiento del currículo de SMR es el 0223.
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2 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR
Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP para
este curso 2020-21.
Adecuación a la situación creada por la pandemia Covid19 de los apartados: 7 Métodos de
trabajo, 8 Los materiales curriculares, 11 Criterios de calificación, 12 Medidas de atención a la
diversidad, 13 actividades complementarias y extraescolares y 15 Deberes escolares.
Se ha cambiado ligeramente la distribución temporal de los contenidos de algunas unidades de
trabajo.

3

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define
la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, que 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”.
El módulo Aplicaciones Ofimáticas tiene asignada una duración de 256 sesiones lectivas que
se impartirán en el centro educativo a razón de 8 sesiones por semana en el primer curso del
ciclo, con una duración por sesión de 45 minutos.
La referencia del sistema productivo de este módulo la encontramos en las unidades de
competencia que tiene asociadas:
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas y
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), h), i), k), l), m),
n) y o) del ciclo formativo y las competencias a), c), f), g), h), j), k), l), m), n), ñ), p) y r) del título.
Los objetivos generales a las que contribuye la formación de este módulo 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
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instalación, montaje y mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar
y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones
correctoras para resolverlas.
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.
Las competencias del título a las que contribuye la formación de este módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y
organizando los recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
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l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones
informáticas.
La instalación y actualización de aplicaciones.
La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros).
La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones.
Las realizaciones profesionales para los módulos de este ciclo Sistemas Microinformáticos y
Redes se especifican en el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa

el

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales,

mediante

el

establecimiento de ocho nuevas cualificaciones profesionales en la Familia Profesional
Informática y Comunicaciones.

4 OBJETIVOS DE MEJORA
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su
Plan Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad a distancia.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que abandonan el módulo por causas no
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justificadas sea inferior al 40%.
•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria
ordinaria de Junio sea de al menos el 60% (calculado sobre los que no abandonaron el
módulo).

5 CONTENIDOS DEL MÓDULO
A partir de los objetivos de este módulo y teniendo en cuenta el carácter del ciclo formativo de
grado medio de Formación Profesional, el aprendizaje debe orientarse hacia la realización de
diversos procedimientos, que desarrollen en el alumno una serie de destrezas básicas que le
permitan su incorporación al mundo laboral.
Podemos deducir que el contenido organizador de este módulo coincide con las dos unidades
de competencia que le corresponden:
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas y
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito
general y aplicaciones específicas
A estas competencias está asociado un amplio conjunto de conocimientos de tipo conceptual
que constituyen los contenidos soportes de las habilidades y destrezas que los alumnos deben
adquirir.
El contenido organizador es procedimental, por lo tanto los contenidos procedimentales serán
la base del desarrollo del módulo y estarán apoyados en los contenidos conceptuales o
actitudinales, que nos van a permitir el desarrollo de los contenidos procedimentales.
Estructura de los contenidos.
Según se establece en el BOE que define el currículum del título debemos partir de la
descripción de las aplicaciones ofimáticas y del conocimiento de la estructura organizativa de la
empresa, así como de los procesos administrativos y de gestión que se realizan para acomodar
los distintos procesos informáticos a la solución de los problemas que se plantean. En la
primera unidad de trabajo se va a realizar la instalación de aplicaciones ofimáticas.
A continuación se deberán conocer los distintos paquetes de aplicaciones de uso general y
específico, analizando las características técnicas de las mismas, y desarrollar los procesos de
instalación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones, evaluando las prestaciones y
calidad de las mismas.
Se deberán conocer los distintos paquetes de aplicaciones de uso general y específico,
analizando las características técnicas de las mismas,

y desarrollar los procesos de

instalación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones, evaluando las prestaciones y la
calidad de las mismas.
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Una vez que se conoce el manejo de las diferentes aplicaciones se profundizará en la
utilización conjunta de éstas aplicaciones así como su manejo avanzado.
La estructura de los contenidos será de tipo lineal, formada por distintas etapas, por lo que el
proceso de aprendizaje se aborda etapa a etapa.
En el caso de limitación parcial o total de la presencialidad debido a la pandemia, las
programaciones se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y
aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la
presencialidad o en el caso de semipresencialidad y de los más significativos en el caso de
enseñanza 100% a distancia.

Unidad 1: INSTALACIÓN DE APLICACIONES OFIMÁTICAS.
(Tiempo estimado: 6 sesiones).

Objetivo
Instalación de distintas aplicaciones ofimáticas interpretando especificaciones y describiendo
los pasos a seguir en el proceso.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 1 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas,
interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.

Conceptos (contenido soporte)
Tipos de aplicaciones ofimáticas.
Tipos de licencias software.
Necesidades de los entornos de explotación.
Requisitos del sistema para instalación de aplicaciones.
Procedimientos de instalación y configuración.
Diagnóstico y resolución de problemas.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Determinación de las características de nuestro equipo para poder elegir correctamente
la aplicación y su versión a instalar.

•

Determinación de la aplicación a instalar según las carácterísticas de nuestro equipo.

•

Distinción entre los diferentes tipos de instalación: típica, personalizada...

•

Explotación y mantenimiento de una aplicación.

•

Procedimientos de instalación de una aplicación

•

Instalación de las actualizaciones de las aplicaciones instaladas.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Mostrar a través del proyector una instalación completa de una aplicación ofimática.

•

Configurar una aplicación ofimática.

•

Instalar o reinstalar nuevos paquetes para las aplicaciones.

•

Visualizar el CD de instalación y localizar nuevas herramientas para las aplicaciones
instaladas.

•

Realización de una desinstalación completa de una aplicación.

•

Dada una aplicación y su documentación con unos requerimientos de explotación,
realizar las siguientes tareas:

•

Enumeración de los recursos lógicos y físicos que se requieren.

•

Instalación de la aplicación, modificando la configuración del sistema que sea requerida
por la aplicación.

•

Elaboración de una batería de datos de pruebas.

•

Comprobación de la efectividad de la aplicación.

•

Interpretación de la documentación técnica.

•

Utilización de las herramientas de instalación de aplicaciones que pueden existir en el
sistema operativo.

•

Análisis de los requerimientos de la aplicación.

•

Diseño de un procedimiento de instalación.

•

Evaluación de la adaptación de la aplicación a los requerimientos de gestión.

•

Mantenimiento de la seguridad de la información.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
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Resultados de Aprendizaje
RA 1 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas,
interpretando especificaciones y describiendo los pasos a
seguir en el proceso.

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.
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Unidad 2: GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.
(Tiempo estimado: 8 sesiones)
Objetivo
Realizar operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades
de uso con su configuración.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 8 Realiza operaciones de gestión del correo y la
agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.

Conceptos (contenido soporte)
Entorno de trabajo: configuración y personalización.
Plantillas y firmas corporativas.
Foros de noticias (news).
Dirección de correo electrónico, email, servidor, servidor entrante, servidor saliente, protocolos
(POP3, SMTP, IMAP, http, servidor de Microsoft Exchange), cuenta de correo, nombre de
usuario, contraseña, autenticación de contraseña de seguridad (SPA). Asistente de
configuración de cuentas de correo. Protocolo seguro SSL.
Correo electrónico: asunto, mensaje, cabecera, firma, destinatario, destinatario para copia,
destinatario oculto, remitente, ficheros adjuntos.
Carpetas del gestor de correo: correos recibidos o bandeja de entrada, borradores, enviados,
Spam, papelera. Cabecera. Reenvío de correo, responder. Fecha de envío.
Libreta de direcciones, contacto, datos personales, categoría.
Agenda: calendario, evento, tarea, tipo de evento, duración, notas, nivel de privacidad,
repetición, invitación, recordatorio, información opcional.
Dispositivos móviles, PDAs, teléfonos móviles, etc.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Gestión de la libreta de direcciones.

•

Gestión de correos.

•

Gestión de la agenda.

•

Sincronización con dispositivos móviles.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción a los conceptos de la unidad por parte del profesor.

•

Instalación de un programa de gestión de correo y agenda electrónica.

•

Gestión de correos mediante programa clientes de correo y mediante correo Web:
redactar un nuevo correo, enviar, recibir, realizar búsquedas de texto en los correos,
búsquedas avanzadas indicando en que campos buscar, mover un correo a otra
carpeta.

•

Gestionar la libreta de direcciones.

•

Gestión de la agenda.

•

Sincronización con dispositivos móviles.

•

Importar y exportar los contactos de la libreta de direcciones.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial- u otro software no comercial.

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 8 Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda
electrónica,

relacionando

necesidades

de

configuración.

uso

con

su

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.
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Unidad

3:

ELABORACIÓN

DE

DOCUMENTOS

MEDIANTE

PROCESADORES DE TEXTOS
(Tiempo estimado 40 sesiones)

Objetivo
Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de
procesadores de textos. Así mismo, se analizaran las características de dichas aplicaciones,
sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica y la evaluación de las prestaciones de
las mismas, así como los referentes de calidad que se pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 2 Elabora documentos y plantillas, describiendo y
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.

Conceptos (contenido soporte)
Estilos. Modificación y creación de estilos. Uso de estilos.
Creación y uso de plantillas. Nuevas plantillas: Plantilla normal, plantilla con macros.
Importación y exportación de documentos.
Diseño y creación de macros. Creación y grabación de macros. Asignación de una macro a un
botón.
Combinar documentos.
Trabajo en grupo y gestión de versiones. Control de cambios.
Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de incidencias, entre otros).
Editor de textos, procesador de textos. Entorno de trabajo.
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un documento. Guardar en
otros formatos de documento. Ayudas del usuario.
Formato y edición del texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución.
Formato de la fuente del texto: tipo de letra o fuente, negrita, cursiva, subrayado, efectos:
subíndice, superíndice, tachado, versales, mayúsculas, espaciado entre caracteres, color de
fuente, color de subrayado, relieve, grabado, contorno.
Formato de párrafos: alineación del texto, sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste del
espacio entre los párrafos. Tabulaciones.
Uso de viñetas y listas alfabéticas, numeradas.
Diseño de página y composición: márgenes, orientación de página, columnas, cabeceras y pies
de página, secciones, salto de página, salto de sección, salto de columna.
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Tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
Referencias: índices y tablas de contenido.
Inserción de objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto, editor
de ecuaciones, bordes y sombreados.
Impresión de documentos.
Combinación de correspondencia. Destinatarios. Etiquetas, cartas, sobres, campos.
Inserción de imágenes: prediseñadas, desde fichero, formas, gráficos.
Edición del encabezado y pie de página. Números de página actual y total.
Vistas de documento: diseño de impresión, lectura de pantalla completa, diseño web, esquema,
borrador.
Ortografía y gramática. Menú de contexto, corrector ortográfico.
Regla, zoom, ventana, dividir ventana, organizar ventanas.
Hipervínculo: URI, URL, a fichero, carpeta.
Cuadro de texto, texto artístico –WordArt-, letra capital.
Copia de formato de texto.
Diagramas y gráficos -por ej. SmartArt-.
Opciones del procesador de textos.
Diseño y creación de macros.
Envío por correo electrónico. Publicación del documento en un blog.
Uso del traductor.
Comentarios. Nota al final, nota al pie. Citas, bibliografía, trabajos citados, tabla de
ilustraciones, referencia cruzada, título de imagen. Globos.
Protección del documento. Contraseña de acceso y de modificación.
Líneas de cuadrícula. Mapa del documento. Vistas en miniatura.
Ecuaciones, símbolos. Elementos rápidos, objetos, campos, atributos de archivo.
Agrupamiento de objetos, desagrupamiento, traer al frente, enviar al fondo, ajuste de texto,
giros, dirección del texto. Posición del texto con respecto a una imagen.
Marca de agua, bordes de página.
Entrada de índice. Marcar entrada.
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Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalación, mantenimiento y explotación de un procesador de textos.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece el procesador de textos para realizar una
tarea concreta.

•

Realizar todo el desarrollo de un documento completo a partir de una plantilla dada.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten dar formato a los textos.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Configuración de los parámetros del procesador de textos.

•

Diseño de un formato de archivo.

•

Creación de un archivo de acuerdo con el formato.

•

Grabación del archivo.

•

Generación de archivos de seguridad.

•

Edición de un fichero existente.

•

Modificación del texto.

•

Impresión del texto.

•

Realización de correcciones ortográficas.

•

Utilización de dos archivos al mismo tiempo.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 2 Elabora documentos y plantillas, describiendo

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

y

paquetes informáticos de propósito general y

aplicando

las

opciones

avanzadas

de

procesadores de textos.
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Unidad 4: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA
(Tiempo estimado: 20 sesiones)

Objetivo
Elaborar presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición
y diseño.
Conocer los mandatos y funciones más importantes. Así mismo, se analizarán las
características de dichas aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica
y la evaluación de las prestaciones de las mismas, así como los referentes de calidad que se
pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 7 Elabora presentaciones multimedia describiendo
y aplicando normas básicas de composición y diseño.

Conceptos (contenido soporte)
Diseño y edición de diapositivas, elección del diseño. Insertar, mover y borrar diapositivas.
Formateo de diapositivas, textos y objetos.
Importación y exportación de presentaciones.
Efectos de transición entre diapositivas. Configurar: tipo de efecto, sonido, velocidad de la
transición, segundos para cambiar a la diapositiva siguiente.
Efectos de animación en diapositivas. Animación en la entrada, salida y énfasis. Configuración
de la animación: tipo de inicio, dirección, velocidad, orden.
Uso de plantillas y asistentes. Patrón de diapositivas. Patrón de documentos.
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda del
usuario.
Presentación multimedia, diapositivas, formato, imágenes, audio, video.
Estilos de imagen, forma, contorno, efectos, formato 3D, giro 3D, sombra, relleno, color de
línea, estilo de línea, cambio de color.
Imágenes prediseñadas, álbum de fotografías.
Gráficos, formas, dibujos, texto artístico –WordArt-, diagramas y gráficos -por ej. SmartArt-.
Formateo de objetos: tramas, bordes, texturas…
Impresión y visualización de presentaciones. Vistas de diapositivas: normal, clasificador de
diapositivas, página de notas, presentación con diapositivas, patrón de diapositivas, patrón de
documentos, patrón de notas. Vista en color, en escala de grises y en blanco y negro.
Fondo, estilos de fondo, degradado.
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Procedimientos (contenido organizador)
•

Generación de presentaciones.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece la aplicación para realizar una presentación.

•

Realizar todo el desarrollo de una presentación a partir de una dada.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear presentaciones.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Creación de una presentación de acuerdo con los requerimientos del problema.

•

Modificación de una presentación ya realizada.

•

Visualización de una presentación.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
Resultados de Aprendizaje
RA

7

Elabora

presentaciones

Unidades de Competencia
multimedia

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

describiendo y aplicando normas básicas de

paquetes informáticos de propósito general y

composición y diseño.

aplicaciones específicas.

Unidad 5: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE HOJAS DE
CÁLCULO.
(Tiempo estimado 70 sesiones)

Objetivo
Elaboración de documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones
avanzadas de hojas de cálculo. Así mismo, se analizaran las características de dichas
aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica y la evaluación de las
prestaciones de las mismas, así como los referentes de calidad que se pueden utilizar para
evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 3 Elabora documentos y plantillas de cálculo,
describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
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Conceptos (contenido soporte)
El entorno de trabajo. Personalización.
Conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango, tabla, referencia, fórmula...
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda del
usuario.
Utilización de libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
Introducción de datos: manejos de celdas, tipos de datos: números, fechas, valores lógicos.
Propagación del contenido de una celda a celdas adyacentes. Aplicar formatos de números.
Utilización de fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas,
referencias absolutas y relativas.
Diseño de página y composición: márgenes, orientación de página, tamaño, área de impresión,
encabezado y pie de página, salto de página. Fondo de página.
Edición y formato de una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas, columnas.
Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear texto. Bordes, diseño y
colores.
Creación y formateo de gráficos dinámicos e imágenes.
Impresión de documentos.
Creación de bases de datos.
Utilización de fórmulas y funciones.
Estilos.
Creación de tablas. Estilos de tablas.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros).
Importación y exportación de datos a diferentes formatos.
Uso del formato condicional.
Diseño y creación de macros.
Programación de Macros. Fundamentos de programación, constantes, variables, instrucciones,
condicionales, bucles, función, procedimiento.
Graficos: de columnas, barras, circular, de dispersión.
Rango de celdas. Nombre de rango de celdas. Administración de nombres de rangos.
Ordenación, filtros de búsqueda.
Validación de datos.
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Subtotales, inserción de subtotales.
Inmovilizar y movilizar paneles.
Protección de la hoja, del libro. Contraseña.
Propagación del contenido de una celda a las celdas adyacentes.
Bloqueo y desbloqueo de celdas. Bloqueo y desbloqueo de la hoja. Contraseña.
Combinación de varias celdas en una sola. División de una celda en varias.
Formatos de celda: número, moneda, texto, fecha, hora, porcentaje, fracción, notación ciéntifica
de números, especial.
Alineación del texto dentro de la celda tanto en horizontal como en vertical. En horizontal
existen: izquierda, centrada, derecha, justificar y en vertical: superior, centrada, inferior,
distribuido.
Bordes, relleno. Efectos de relleno, sombreado, estilos de sombreado. Colores estandar o
personalizados.
Ortografía y gramática. Menú de contexto, corrector ortográfico.
Categorías de funciones: financieras, matemáticas y trigonométricas, de fecha y hora,
estadísticas, búsqueda y referencia, texto, lógicas, información, ingeniería y cubo.
Ayuda de la aplicación.
División en columnas según el texto contenido en una columna.
Tabla dinámica. Gráfico dinámico.
División de la ventana en cuatro zonas. Quitar divisiones.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalación, mantenimiento y explotación de una hoja de cálculo

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo para realizar una tarea
concreta.

•

Realizar todo el desarrollo de un documento completo a partir de una plantilla dada.

•

Resolver problemas reales mediante una hoja de cálculo.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear hojas de cálculo.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Creación de un documento de acuerdo con los requerimientos del problema.

•

Grabación del documento.
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•

Protección de la hoja de cálculo.

•

Edición de un documento existente.

•

Modificación del documento.

•

Impresión del documento.

•

Utilización de las distintas funciones de la hoja de cálculo.

•

Comprobación de los resultados.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de los formatos de salida de la información.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

•

Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios,
entre otros).

•

Importación y exportación de datos a diferentes formatos.

•

Programación de macros de Excel en Visual Basic.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 3 Elabora documentos y plantillas de cálculo,

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

describiendo y aplicando opciones avanzadas de

paquetes informáticos de propósito general y

hojas de cálculo.

aplicaciones específicas.

Unidad 6. Manipulación de imágenes digitales
(Tiempo estimado: 28 sesiones)

Objetivo
Manipular imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición básicas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 5 Manipula imágenes digitales analizando las
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

Conceptos (contenido soporte)
Imagen digital, gráfico rasterizado, gráfico vectorial, píxel, colores RGB, CMYK, tamaño, alto,
ancho, unidades de medida, tamaño en píxeles, resolución, resolución de impresión.
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Formatos para almacenar las imágenes digitales: BMP, GIF, JPEG, EXIF, TIFF, PNG, etc.
Importación y exportación de imágenes.
Programa de edición digital de imágenes. Cambio de tamaño, color de primer plano y color de
fondo, paleta de colores, colores personalizados, polígonos, capas, acoplamiento, filtros y
efectos, brillo, saturación, contraste, nitidez, zoom, movimiento de objetos, selección, recorte,
superposición, propiedades, invertir colores, líneas de cuadrícula. Ajuste de niveles, de curvas,
de color. Compresión de imágenes con y sin pérdida de calidad. Nivel de compresión. Modo de
color: escala de grises, RGB, indexado. Rotación de imagen, deshacer cambios, rehacer
cambios. Importación y exportación de imágenes en distintos formatos.
Panel de herramientas: aerógrafo, borrador, cuentagotas, selector de color, forma libre, formas,
lápiz, línea curva, línea recta, pincel de color, pulverizador, selección, texto, tintero para rellenar
con color.
Periféricos: Escáner, cámara digital, impresoras, trazador gráfico (plotter). Resolución de los
periféricos.
Colecciones o “bancos” de imágenes.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalar aplicaciones de procesamiento digital de imágenes.

•

Obtener imágenes digitales.

•

Usar aplicaciones de edición digital de imágenes.

•

Comparar las posibilidades de distintos programas

•

Aplicar técnicas de edición básicas de imágenes.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a la U.T.

•

Instalación de aplicaciones de edición digital de imágenes.

•

Estudio de las principales características y herramientas de las aplicaciones de edición
de imágenes.

•

Utilización de dispositivos de captura de imágenes. Digitalizar imágenes utilizando un
scanner. Obtener imágenes de una cámara digital.

•

Aplicar técnicas de edición básicas de imágenes. Ajustar el modo de color y tamaño en
píxeles de una imagen, la resolución y el tamaño de impresión. Realizar ajustes de
luminosidad, contraste, color y enfoque. Ajustes manuales y automáticos.
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•

Utilizar las herramientas de zoom y mano y los ajustes de ventana para moverse por un
documento.

•

Trabajar con capas, herramientas de selección, herramienta de mover objetos,
herramientas de retoque, dibujo y creación de formas.

•

Trabajar con la herramienta de texto, creación de trazados y máscaras.

•

Aplicación de filtros para manipular imágenes.

•

Resolución de ejercicios prácticos por parte de los alumnos.
Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 5 Manipula imágenes digitales analizando las

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

posibilidades de distintos programas y aplicando

paquetes informáticos de propósito general y

técnicas de captura y edición básicas

aplicaciones específicas.

Unidad 7: MANIPULACIÓN DE SECUENCIAS DE VÍDEO DIGITAL
(Tiempo estimado: 8 sesiones)

Objetivo
Manipular secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición básicas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 6 Manipula secuencias de vídeo analizando las
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

Conceptos (contenido soporte)
Vídeo, video digital y analógico, resolución, cinta, discos ópticos, DVD, disco duro, memoria
flash, formato, datos comprimidos, BetaCam digital, streaming, MPEG, sistemas de edición no
lineal, compresión, compresión estándar DV/DVCPRO, interfaz, cable. Velocidad de
transmisión. Audio, bitrate, tasa de muestra. Tiempo de inicio, tiempo final. Tamaño de video
4:3, pantalla panorámica 16:9.
Cámara de vídeo. Formatos diferentes de captura de imágenes de las cámaras de vídeo:
entrelazado (campo, cuadro) y escaneo progresivo. Cuadros por segundo. Efecto “strobing” o
visionado borroso de objetos en movimiento en 24 cuadros por segundo. Cámara Web.
Películas, televisión digital, videoconferencia, teléfonos móviles, Internet, Video streaming.
Video tutoriales.
Interfaces para video sin comprimir: High-Definition Multimedia Interface (HDMI), Serial Digital
Interface, FireWire, Digital Visual Interface, Unified Display Interface, DisplayPort.
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Formatos (están basados en PCM): CCIR 601, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.261, H.263,
H.264, Theora.
Efectos de transición, rotaciones, envejecimiento, otros efectos. Frame ó cuadro. Barra de
desplazamiento de tiempo. Equilibrio de sonido. Cortes, uniones. Plugins, códec. Lista de
tareas.
Requisitos de la instalación. Tarjetas de video más populares.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalar aplicaciones de edición digital de vídeo.

•

Obtener vídeos digitales.

•

Usar aplicaciones de edición digital de vídeo.

•

Comparar las posibilidades de distintos programas

•

Aplicar técnicas de edición básicas de vídeo.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción a los conceptos de la unidad por parte del profesor.

•

Instalación de un programa de edición de vídeo.

•

Importar y exportar secuencias de vídeo.

•

Capturar secuencias de vídeo.

•

Edición de vídeo mediante el programa instalado.

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 6 Manipula secuencias de vídeo analizando las

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

posibilidades de distintos programas y aplicando

paquetes informáticos de propósito general y

técnicas de captura y edición básicas.

aplicaciones específicas.
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Unidad 8: Elaboración de documentos con bases de datos ofimáticas
(Tiempo estimado: 70 sesiones)

Objetivo
Trata de la instalación, mantenimiento y explotación de distintas aplicaciones de sistemas
gestores de bases de datos, conociendo los mandatos y funciones más importantes. Así
mismo, se analizaran las características de dichas aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico,
la documentación técnica y la evaluación de las prestaciones de las mismas, así como los
referentes de calidad que se pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 4 Elabora documentos con bases de datos
ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.

Conceptos
Fichero de texto. Fichero indexado. Sistema gestor de bases de datos. Tipos de bases de
datos según el número de usuarios concurrentes.
Elementos de las bases de datos relacionales: tabla, campo, registro, fila, índice, clave
principal, clave secundaria, consultas, vistas, formularios, informes, páginas, macros, módulos,
vista diseño, asistente creación de tablas, filtro, relación, cardinalidad, normalización de la base
de datos, transacción, tiempo de respuesta, versión, extensiones de fichero para bases de
datos. Contraseña.
Lenguaje SQL (Structured Query Language o Lenguaje Estructurado de Consultas en
Español), sentencias para manipular tablas (crear base de datos, borrarla, crear tabla,
modificar su estructura, borrar tabla, etc.), sentencias para manipular datos (inserción,
modificación, borrado y consulta de datos), consultas, ordenación, comando, fichero de
comandos.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Análisis de las características técnicas de distintas aplicaciones gestores de bases de
datos.

•

Análisis de la calidad de distintas aplicaciones de tipo gestores de bases de datos.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece el gestor de bases de datos para realizar una
tarea concreta.

•

Resolver problemas reales mediante un gestor de bases de datos.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear bases de datos.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a los conceptos de la unidad de trabajo.

•

Ejecución de sistemas gestores de bases de datos para crear una base de datos y
manipular sus datos.

•

Crear tablas mediante: asistente, vista diseño e introduciendo datos directamente.

•

Crear relaciones entre las tablas que corresponda.

•

Insertar datos en las tablas creadas.

•

Realizar búsquedas en las tablas.

•

Crear consultas.

•

Crear formularios e informes en vista diseño y por medio de asistente.

•

Comparar al menos dos gestores de bases de datos entre sí, uno con licencia “libre” y
otro comercial.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 4 Elabora documentos con bases de datos

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

ofimáticas describiendo y aplicando operaciones

paquetes informáticos de propósito general y

de manipulación de datos.

aplicaciones específicas.
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Unidad 9: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE.
(Tiempo estimado: 6 sesiones)

Objetivo
Aplicar técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 9 Aplica técnicas de soporte en el uso de
aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.

Conceptos (contenido soporte)
Guías y manuales de uso de aplicaciones. Captura de pantalla –totales y ventana activa-.
Recortes de una captura.
Formación al usuario. Tipos de usuarios según su nivel de permisos.
Aplicaciones orientadas a help-desk. Conexión remota, escritorio remoto, VPN.
Cortafuegos, reglas, excepciones, puertos TCP y UDP, conexión.
Visor de sucesos –eventos en Windows 7- de Windows. Información de un evento, errores,
advertencias.
Comandos para comprobar errores en el disco duro.
Requisitos de hardware. Aplicaciones de análisis de hardware.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Elaboración de documentos de tipo manual de usuario con un procesador de textos.

•

Conexión remota a otros equipos para realizar mantenimiento o resolver incidencias.

•

Búsqueda de información en la ayuda del sistema operativo y en Internet a cerca de
una incidencia.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a los conceptos de la unidad.

•

Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones en los que se han incluido
capturas de pantalla, tablas de contenidos, etc.

•

Formación al usuario. Algunos alumnos harán el papel de formadores y otros de
usuarios a los que formar.

•

Ejecución de aplicaciones orientadas a help-desk, como por ejemplo la conexión a
escritorio remoto.
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•

Búsqueda de información en la ayuda del sistema operativo y en Internet a cerca de
una incidencia

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 9 Aplica técnicas de soporte en el uso de

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener

aplicaciones,

paquetes informáticos de propósito general y

identificando

y

resolviendo

incidencias.

aplicaciones específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de
paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.

6 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La relacion secuencial de las unidades de trabajo y su tiempo estimado es el siguiente:
Unidad de trabajo

Sesiones
estimadas

U.T. 1 Instalación de aplicaciones ofimáticas.

6

U.T. 2 Gestión de correo y agenda electrónica.

8

U.T.3 Elaboración de documentos mediante procesador de
textos.

40

U.T. 4 Elaboración de presentaciones multimedia

20

U.T. 5 Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo.

70

U.T. 6 Manipulación de imágenes digitales

28

U.T. 7 Manipulación de secuencias de vídeo

8

U.T. 8 Elaboración y gestión de bases de datos ofimáticas

70

U.T. 9 Técnicas de soporte de aplicaciones y resolución de
incidencias

6

Total:
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1ª

2ª

3ª

256
sesiones
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7 MÉTODOS DE TRABAJO
Se definirán con claridad. Serán conformes con las decisiones de carácter general establecidas
en la concreción del currículo del Ciclo Formativo. Serán completos, permitiendo trabajar la
totalidad de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Se contemplará la realización de una
evaluación inicial de los conocimientos previos del alumnado, para poder ajustar la metodología
a implementar.
El equipo docente deberá valorar de la mejor manera posible la cantidad y tipo de tareas que
propone desarrollar. Existirá a lo largo del curso un sistema de comunicación entre el
profesorado del grupo que garantice la coordinación de todo el equipo educativo,
especialmente si se llega a limitar la actividad lectiva presencial.
Este curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles
escenarios con diferentes grados de presencialidad del alumnado:

7.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán
metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los recursos tecnológicos. La
organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados han de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante:
a. Procesos

expositivos:

El

profesor

expondrá

contenidos

teóricos

o

explicará

procedimientos. Se tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas
reales, evitando en lo posible el mero contenido teórico abstracto.
b. Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas
en base a los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver
materiales curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser
individual o grupal, con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la
necesidad de búsqueda de soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.
c. Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver
problemas enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma
autónoma, con las herramientas a su disposición.
Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en
actividades individuales como grupales, potenciando (en su caso), el trabajo en equipo.
Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación,
comunicación y experimentación.
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Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizan herramientas como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, Microsoft Stream, etc.
En cada Unidad de Trabajo (U.T.), se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los
contenidos teóricos de cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios
de desarrollo que tienen que realizar los alumnos en grupos de trabajo.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico basándose
principalmente en la instalación y configuración de software (paquetes ofimáticos, cliente de
correo electrónico) y producción de distintos documentos de oficina: de texto, presentaciones
multimedia, bases de datos, manipulación de imágenes y de videos.
El trabajo de los alumnos se desarrollará individualmente o en grupos, que no serán
numerosos (dos o tres alumnos por grupo).
El trabajo de los alumnos debido a las medidas de higiene por la pandemia se desarrollará
individualmente y respetando las medidas higiénicas.
Siempre que se considere oportuno, el trabajo participativo primará cualquier actividad a
desarrollar a lo largo del curso. Individualmente, cada alumno, explorará y confeccionará
documentación de cada Unidad de Trabajo.
En cada unidad de trabajo en la que se realicen trabajos en grupo, el grupo elaborará
documentación que podrá consistir en documentos, presentaciones, esquemas, etc.
Se promocionará los debates y exposiciones de argumentos sobre temas y sobre las Unidades
de Trabajo.

7.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que
el alumnado se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la
otra mitad en casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas
telemáticas para la atención al alumnado no presente en el aula. En esta situación, es
importante mantener la conexión con el alumnado, prestando especial atención al alumnado
que no disponga de las herramientas informáticas y telemáticas adecuadas para realizar
actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la presencialidad continua de este
alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia semanal en la asistencia a clase por parte de los
dos grupos de alumnos: A y B.
La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se
realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes
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aplicaciones (“Teams”, “Stream”, “OneDrive”, “Outlook”, etc.).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la
normativa sanitaria.

7.2.1 Contexto de semi-presencialidad con aula en espejo en el domicilio
Durante el desarrollo del curso se podrá usar la transmisión en “streaming” las exposiciones del
profesor en el aula con especial atención en la evaluación de:
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones
anunciadas con antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del
alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad
en “streaming”, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos
en alternancia de grupos.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del
alumnado se realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su
disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las
restricciones en la evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a
cursos posteriores en las que las condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de
los mismos, con la consiguiente adaptación de programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección
del centro.

7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
Salvo muy justificadas excepciones, se utilizarán las herramientas que proporciona la
Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office 365).
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal
efecto.
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Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el
horario individual del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus
“Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una
reunión telemática con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es
común para varios grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o
cuarentena) tendrá preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el
profesor mediante correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo
horario.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en
“streaming” y reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y
entregada por el alumnado de forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la
programación del módulo y la situación de cada alumno respecto a asistencia, realización y
entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el
cuaderno del profesor.

8 MATERIALES CURRICULARES
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como
referencia.
Además,

el

profesor

complementará

los

materiales

con

apuntes,

presentaciones,

videotutoriales y guiones para la realización de las prácticas, alojados en los repositorios del
campus “Moodle”, equipos (“Teams”), “OneDrive” o “Stream” de Office 365
El Centro pondrá a disposición del alumnado los siguientes materiales:
Material Hardware:
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software:
•

Sistemas Operativos Windows
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•

VMWare Player

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Microsoft Office

•

LibreOffice

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

El centro proporcionará a cada alumno/a una clave de acceso al software propietario de
Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. Microsoft permite
evaluar el Office durante 60 días gratuitamente. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en
el módulo serán software libre.
El profesor proporcionará apuntes, presentaciones y/o guiones para las prácticas si bien el libro
de referencia del módulo es:
•

Título:

Aplicaciones Ofimáticas, 2ª edición. CFGM.

•

Autores: Raya Cabrera, Jose Luis

•

ISBN:

•

Editorial: RA-MA.

•

URL:

978-84-9964-388-5

https://www.ra-ma.es/libro/aplicaciones-ofimaticas-2a-edicion-grado-

medio_48361/ 34,90 €
Versión

•

ebook:

https://www.ra-ma.es/libro/aplicaciones-ofimaticas-2a-edicion-grado-

medio_48361/edicion/ebook-41817/ 9,99 €
Ese libro se puede comprar desde esa página Web, su precio es de 34,90 euros y se envía al
domicilio en 2 días laborables según dice su web.
Se utilizará la búsqueda de información y ficheros de instalación con las nuevas tecnologías de
la información, para fomentar el autoaprendizaje y la iniciativa.
Aula Virtual de Formación
•

Aula

de

formación

en

Educastur

Campus

(http

https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=2383 ).
Documentación específica aportada por el profesor.
Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo (outlook), almacenamiento en la nube (OneDrive),
plataforma de video (Stream), plataforma educativa “Teams”, videoconferencias, etc).
Sitio Web de formación: www.aulaclic.es
Sitio web de Microsoft llamado "Centro de Aprendizaje de Office 365"

9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el decreto 73/2009 de 22 de julio, del Gobierno de Asturias (BOPA 18-agosto-2009), por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional de
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Sistemas Microinformáticos y Redes, se incluyen los resultados de aprendizaje y sus criterios
de evaluación asociados.
Resultado de aprendizaje 1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema
informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.
j) Enumerar y justificar las características básicas de la configuración física y lógica que
se deben tener en cuenta en la instalación de una aplicación.
k) Determinar a partir de las características técnicas del equipo y del sistema operativo
qué aplicación ofimática se debería instalar.
l) Saber realizar una instalación típica de una aplicación ofimática.
m) Saber desinstalar una aplicación correctamente.
n) Describir un procedimiento general de implantación de una aplicación.
o) Describir procedimientos de elaboración de datos de prueba y explicar su ámbito de
aplicación.
p) Interpretar la documentación de la aplicación.
q) Interpretar los requerimientos propuestos para la instalación de la aplicación.
Resultado de aprendizaje 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las
opciones avanzadas de procesadores de textos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han diseñado plantillas.
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c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros
formatos.
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
f) Se han elaborado manuales específicos.
g) Conocer la diferencia entre un editor de textos y un procesador de textos.
h) Manejo del procesador de textos: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un
documento. Ayuda al usuario.
i) Formatear y editar texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución, corrección ortográfica.
j) Formatear párrafos: alinear texto, aplicar sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste
del espacio entre los párrafos. Creación de estilos y plantillas. Uso de viñetas y listas.
k) Configuración de página y composición: márgenes, columnas, cabeceras y pies de
página, secciones, saltos de página.
m) Utilizar tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
n) Generar índices y tablas de contenido.
ñ) Insertar objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto,
editor de ecuaciones, bordes y sombreados.
o) Imprimir documentos.
p) Combinar correspondencia.
q) Usar plantillas.
Resultado de aprendizaje 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en
otros formatos.
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g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
i) Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda al usuario.
j) Conocer conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango.
k) Utilizar libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
l) Realizar la introducción de datos en una hoja de cálculo: manejos de celdas, tipos de
datos: números, fechas, valores lógicos. Llenar celdas adyacentes. Aplicar formatos de
números.
m) Utilizar fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas.
n) Editar dar formato a una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas,
columnas. Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear
texto. Bordes, diseño y colores.
Ñ) Crear y formatear gráficos e imágenes.
o) Imprimir documentos, celdas seleccionadas.
p) Usar plantillas, guardar documento como plantilla.
o) Saber programar macros de Excel en Visual Basic. No relacionado con contenidos
mínimos.
Resultado de aprendizaje 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y
aplicando operaciones de manipulación de datos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas utilizando asistentes gráficos y de línea de
comandos.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (consultar, insertar, modificar y
eliminar registros) tanto desde software cliente gráfico como orientado a comandos.
d) Se han utilizado las principales sentencias del lenguaje de definición y manipulación
de datos SQL.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
f) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
g) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
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h) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
i) Se han creado y utilizado macros.
Resultado de aprendizaje 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Conocer los distintos formatos de imágenes y sus características.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
f) Saber interpretar el tamaño de una imagen en pixeles, su resolución y el tamaño de
impresión, así como el tamaño en bytes.
g) Apreciar la diferencia entre los formatos de compresión con pérdida de calidad y los
formatos de compresión sin pérdida.
h) Conocer y manejar los soportes utilizados para el almacenamiento y distribución de
imágenes digitalizadas.
i) Conocer las claves de la distribución de imágenes por Internet. Equilibrio adecuado
entre “ligereza” y calidad.
j) Aprender a gestionar “bancos” de imágenes digitales de forma organizada y
coherente.
Resultado de aprendizaje 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

Resultado de aprendizaje 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando
normas básicas de composición y diseño.
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Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
g) Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda al usuario.
h) Manipular diapositivas de presentaciones: elección del diseño. Insertar, mover y
borrar diapositivas. Formatear diapositivas de texto.
i) Generar gráficos, imágenes, dibujos, organigramas.
j) Formatear objetos: tramas, bordes, texturas…
k) Utilizar efectos de animación y transición entre diapositivas.
l) Agregar sonidos y vídeos.
m) Imprimir y visualizar presentaciones.
Resultado de aprendizaje 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda
electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos
móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas,
filtros, carpetas, entre otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
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Resultado de aprendizaje 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando
y resolviendo incidencias.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una
aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su
recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea,
soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.
Asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
En este módulo Aplicaciones Ofimáticas por cada unidad de trabajo (didáctica) hay un único
resultado de aprendizaje asociado en correlación directa. Si bien se ha cambiado el orden de
algunas unidades didácticas para ver las más sencillas al principio de curso y las unidades de
contenidos más complejos a final de curso. Tampoco he incluido en el mismo trimestre las dos
unidades de trabajo más complejas y por tanto con más sesiones de trabajo, que son la U.T. 5
Elaboración de Hojas de Cálculo y la U.T. 8 Elaboración de Bases de Datos.
Tabla de asociación entre resultados de aprendizaje y unidades temáticas:
Unidad de trabajo
U.T. 1 Instalación
ofimáticas.

Sesiones RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9
de

aplicaciones

6

U.T. 2 Gestión de correo y agenda
electrónica.

8

U.T.3 Elaboración de documentos
mediante procesador de textos.

40

U.T. 4 Elaboración de presentaciones
multimedia

20

U.T. 5 Elaboración de documentos
mediante hojas de cálculo.

70

U.T. 6 Manipulación de imágenes
digitales
U.T. 7 Manipulación de secuencias de
vídeo

28
8
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U.T. 8 Elaboración y gestión de bases
de datos ofimáticas

70

U.T. 9 Técnicas de soporte de
aplicaciones y resolución de incidencias

6

Total:

X
X

256

9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Resultado de aprendizaje 1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema
informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.
j) Enumerar y justificar las características básicas de la configuración física y lógica que
se deben tener en cuenta en la instalación de una aplicación.
k) Determinar a partir de las características técnicas del equipo y del sistema operativo
qué aplicación ofimática se debería instalar.
l) Saber realizar una instalación típica de una aplicación ofimática.
m) Saber desinstalar una aplicación correctamente.
n) Describir un procedimiento general de implantación de una aplicación.
o) Describir procedimientos de elaboración de datos de prueba y explicar su ámbito de
aplicación.
p) Interpretar la documentación de la aplicación.
q) Interpretar los requerimientos propuestos para la instalación de la aplicación.
Resultado de aprendizaje 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las
opciones avanzadas de procesadores de textos.
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Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han diseñado plantillas.
c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros
formatos.
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
f) Se han elaborado manuales específicos.
g) Conocer la diferencia entre un editor de textos y un procesador de textos.
h) Manejo del procesador de textos: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un
documento. Ayuda al usuario.
i) Formatear y editar texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución, corrección ortográfica.
j) Formatear párrafos: alinear texto, aplicar sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste
del espacio entre los párrafos. Creación de estilos y plantillas. Uso de viñetas y listas.
k) Configuración de página y composición: márgenes, columnas, cabeceras y pies de
página, secciones, saltos de página.
m) Utilizar tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
n) Generar índices y tablas de contenido.
ñ) Insertar objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto,
editor de ecuaciones, bordes y sombreados.
o) Imprimir documentos.
p) Combinar correspondencia.
q) Usar plantillas.
Resultado de aprendizaje 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
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e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en
otros formatos.
g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
i) Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda al usuario.
j) Conocer conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango.
k) Utilizar libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
l) Realizar la introducción de datos en una hoja de cálculo: manejos de celdas, tipos de
datos: números, fechas, valores lógicos. Llenar celdas adyacentes. Aplicar formatos de
números.
m) Utilizar fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas.
n) Editar dar formato a una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas,
columnas. Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear
texto. Bordes, diseño y colores.
Ñ) Crear y formatear gráficos e imágenes.
o) Imprimir documentos, celdas seleccionadas.
p) Usar plantillas, guardar documento como plantilla.
o) Saber programar macros de Excel en Visual Basic. No relacionado con contenidos
mínimos.
Resultado de aprendizaje 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y
aplicando operaciones de manipulación de datos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas utilizando asistentes gráficos y de línea de
comandos.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (consultar, insertar, modificar y
eliminar registros) tanto desde software cliente gráfico como orientado a comandos.
d) Se han utilizado las principales sentencias del lenguaje de definición y manipulación
de datos SQL.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
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f) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
g) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
h) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
i) Se han creado y utilizado macros.
Resultado de aprendizaje 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Conocer los distintos formatos de imágenes y sus características.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
f) Saber interpretar el tamaño de una imagen en pixeles, su resolución y el tamaño de
impresión, así como el tamaño en bytes.
g) Apreciar la diferencia entre los formatos de compresión con pérdida de calidad y los
formatos de compresión sin pérdida.
h) Conocer y manejar los soportes utilizados para el almacenamiento y distribución de
imágenes digitalizadas.
i) Conocer las claves de la distribución de imágenes por Internet. Equilibrio adecuado
entre “ligereza” y calidad.
j) Aprender a gestionar “bancos” de imágenes digitales de forma organizada y
coherente.
Resultado de aprendizaje 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.
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Resultado de aprendizaje 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando
normas básicas de composición y diseño.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
g) Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda al usuario.
h) Manipular diapositivas de presentaciones: elección del diseño. Insertar, mover y
borrar diapositivas. Formatear diapositivas de texto.
i) Generar gráficos, imágenes, dibujos, organigramas.
j) Formatear objetos: tramas, bordes, texturas…
k) Utilizar efectos de animación y transición entre diapositivas.
l) Agregar sonidos y vídeos.
m) Imprimir y visualizar presentaciones.
Resultado de aprendizaje 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda
electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos
móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas,
filtros, carpetas, entre otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
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Resultado de aprendizaje 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando
y resolviendo incidencias.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una
aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su
recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea,
soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.

10 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del
curso académico:
• Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los
alumnos. No tendrá repercusión en la calificación final del módulo. La
evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera prescriptiva, durante
los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas
de aprendizaje.
• Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso
académico. Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del
proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será factible
proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el
aprendizaje individual. Existirá una imposibilidad de aplicación de los
criterios de evaluación continua si se alcanzase el 15% de faltas de
asistencia respecto a la totalidad de sesiones del módulo.
Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 42 de 54

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente AO

• Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta
evaluación será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser
evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que
posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la
evaluación continua.
• Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al
principio del siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya
superado la Evaluación Final Ordinaria.
Los contenidos de este módulo están claramente divididos en secciones que se corresponden
con cada una de las tres evaluaciones que tiene el curso. Los alumnos deberán superar las
tres evaluaciones con una calificación mayor o igual a 5 puntos.
Es conveniente que a lo largo del curso los alumnos lleven un dossier con sus apuntes y notas
de las diferentes actividades que van realizando en clase. Deben responsabilizarse también de
conservar todos los trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando y que serán
motivo de revisión por parte del profesor. Se recomienda al alumnado que use una memoria
flash para guardar los ficheros con sus actividades.
En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupos
(debates, informes, trabajos, exposiciones, etc.) se calificarán los mismos evaluándose, en su
caso, tanto la calidad de los trabajos e informes, como la claridad de las exposiciones y el
interés y la participación en las actividades, teniéndose en cuenta también la coordinación de
los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos.
Dentro de este proceso de evaluación también son importantes la resolución de ejercicios y
cuestionarios y la realización de trabajos y actividades individuales (tanto escritos como orales)
con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo
individualmente los conocimientos y para poner de manifiesto las deficiencias o errores en la
comprensión de los conceptos y procesos.
Los criterios de evaluación específicos de cada unidad de trabajo han sido mostrados
previamente junto con la descripción de sus contenidos.
Instrumentos de evaluación:
•

Trabajos individuales de resolución de supuestos prácticos, o recolección de
información y exposición.

•

En cada una de las tres evaluaciones se realizará al menos una prueba objetiva de
carácter teórico y/o práctico –realizada en el ordenador-.
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•

Las pruebas objetivas teóricas podrán incluir preguntas tipo test y/o preguntas de
respuesta corta por escrito.

•

Prueba global convocatoria ordinaria: tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizarán
aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones; en esta prueba,
cada alumno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes
de superar. Para los alumnos que no se hayan presentado a ninguno de los exámenes
presenciales y en los que haya habido una imposibilidad de evaluación continua por
superar el 15% de faltas de asistencia, se realizará una prueba global de todos los
contenidos del módulo.

•

Prueba global convocatoria extraordinaria: se realizará en septiembre para los
alumnos que no hayan superado la convocatoria de junio. Esta prueba tendrá
características similares a la prueba global de junio.

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.
En el caso de realizarse más de una prueba objetiva dentro de una misma evaluación la
calificación mínima para poder hacer media con el resto de las pruebas objetivas será de 3
puntos sobre 10.

10.2 Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo
profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios como
condición previa a presentarse a dicha prueba.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5.

10.3 Sistema de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el Centro
En la reunión celebrada por el claustro el día 5 de septiembre de 2019, se consideró, como
valor límite de absentismo por trimestre, un 15% de las sesiones impartidas en cada módulo.
Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos, expresados en Resultados
de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase
(trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá
demostrar, a través de una o varias pruebas teóricas y/o prácticas, que se realizarán al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dichas pruebas serán diseñadas a medida de cada alumno, tomando en consideración las
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circunstancias por las que se ha producido dicho absentismo y los Resultados de Aprendizaje
que deben acreditarse en dicho trimestre.

10.4 Sistema de evaluación en la prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncien a la convocatoria ordinaria
Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo
profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios como
condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados en clase durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5
puntos.

10.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se considerarán los siguientes instrumentos de evaluación en función de los momentos
identificados anteriormente:

•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba
objetiva individual que no intervendrá en la calificación del alumnado. Esta
prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro formato adecuado
para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del
alumnado. En este apartado se incluyen los trabajos, test, controles,
exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual que el profesor o
profesora considere necesarios.

▪

Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo

del

alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente
entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.
▪

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y
personal del alumnado. En este apartado se valorará el trabajo diario del
alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, su
comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

▪

Evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al 15% en un
trimestre. Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos,
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expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a
partir de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas
escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar, a través de una o varias pruebas teóricas
y/o prácticas, que se realizarán al final del trimestre, que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo.
•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de
los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre
los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de
los trabajos que se consideren obligatorios como condición previa a presentarse a
dicha prueba.

En las pruebas escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

En las pruebas prácticas se tendrá en cuenta:
•

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas de las pruebas o
actividades que hay que desarrollar.

•

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de la práctica.

•

El uso y adecuación en la utilización de los materiales.

Actividades de recuperación y profundización
La evaluación de las unidades de trabajo se ajustará a lo descrito en apartados anteriores. La
recuperación de las unidades de trabajo evaluadas negativamente se efectuará mediante
pruebas teórico-prácticas de recuperación y/o trabajos de recuperación. A los alumnos se les
informará de la fecha de realización del ejercicio teórico-práctico y/o del trabajo a realizar con el
tiempo suficiente para que se pueda preparar adecuadamente para la superación de los
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mismos. La nota máxima final que podrá obtener el alumno en este proceso de recuperación
será de 5.
Se podrán arbitrar durante el curso actividades conducentes al refuerzo de conceptos o
procedimientos, como por ejemplo:
•

Clases de repaso y resolución de dudas.

•

Trabajos de refuerzo, tanto individuales como de grupo.

•

Pruebas teórico-prácticas de recuperación.

De acuerdo con el Proyecto Curricular del Ciclo, existirá una convocatoria extraordinaria en
Septiembre, para aquellos alumnos que hayan suspendido el módulo en Junio. La evaluación
extraordinaria de setiembre se realizará mediante pruebas teórico-prácticas de recuperación
y/o trabajos de recuperación.

11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1 Criterios de calificación en cada período de calificación parcial
(primera a tercera evaluaciones)
Se aplicarán los siguientes porcentajes para el cálculo de la calificación de cada evaluación:
10 % Actitud Profesional y Personal del alumno en el trabajo diario,
10 % Asistencia a las clases presenciales o por vídeo-conferencia,
20 % Realización de los trabajos propuestos,
60 % Realización de pruebas objetivas de carácter individual.
En el 10% de Asistencia a las clases presenciales o por vídeo-conferencia (la falta se
produciría por no estar presente en la sesión de video-conferencia). Se puntuará de la siguiente
forma: si el tanto por ciento de faltas de asistencia es del 0% corresponde un 10 en este
apartado, si el tanto por ciento de faltas es de un 15% o superior -es el porcentaje máximo para
poder evaluarlo continuamente- la puntuación será un 0, para puntuaciones intermedias se
aplicará un sistema proporcional. En este apartado se tendrá en cuenta si las faltas son
justificadas o no, cosa que no sucede para la perdida de evaluación continua.
Para lograr una nota de aprobado ( nota  5 ) en cada evaluación, será preciso obtener un 5
en todas las pruebas individuales tanto teóricas como prácticas. Para aprobar la evaluación se
deben haber presentado todos los trabajos obligatorios y realizados en clase obteniendo una
nota igual o superior a 5.
La calificación de “Actitud Profesional y Personal” del alumno para que se pueda hacer la
media con el resto de calificaciones debe ser igual o superior a 4 puntos.
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En general, en las pruebas realizadas en grupo (si las hubiese), para determinar la calificación
que corresponderá a cada alumno por la realización de dichas pruebas, es el profesor el que
determinará si todos los miembros del grupo obtienen la misma calificación final, o si por el
contrario se detectan niveles de trabajo, conocimiento y actitud muy desequilibrados entre los
mismos, tanto por exceso como por defecto, en cuyo caso el profesor asignará distintas
calificaciones a cada uno de los miembros del grupo.
Cada trimestre se emitirá una calificación obtenida como se explica al comienzo de esta
sección que será un número entero entre 1 y 10 –es la que figura en el boletín de
calificaciones- si bien el profesor guardará la calificación de cada evaluación con dos decimales
que se tendrán en cuenta para calcular la calificación media del curso. El número entero será el
resultado de hacer el truncado de la calificación con 2 decimales.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final

ordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba
sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será
requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes criterios,
sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación
obtenida en la prueba final ordinaria:
•

Para poder tener una calificación media de las distintas pruebas hechas en una
evaluación parcial todas las calificaciones de esas pruebas han de ser iguales o
superiores a 4 puntos.

•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la
calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas
calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La calificación de una evaluación podrá compensarse con las calificaciones de otras
evaluaciones, siempre que la calificación sea mayor o igual que 4,5 y la media obtenida
de todo el curso sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una calificación inferior a 4,5 la calificación final
será menor o igual a 4,5.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La calificación final será redondeada a un valor entero.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
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extraordinaria de septiembre
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen y de
los ejercicios y trabajos, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar
el módulo. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el
curso.
Para aprobar la evaluación se deben haber presentado todos los ejercicios y trabajos
obligatorios obteniendo una nota igual o superior a 5 en dichos trabajos.
La calificación final será truncada a un valor entero.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone
la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.

•

La utilización de

dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras

personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que
se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la
prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.4 Criterios de calificación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Si la no asistencia durante un trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir
de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas,
etc.), el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo.
Para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de
ideas, empleo de terminología y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórica y/o práctica,

para comprobar rendimientos y evaluar

contenidos procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.).

11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesor establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas figurarán claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas o prácticas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible

de

conectarse

a

Internet,

incluso

cuando

pueda

acreditarse

fehacientemente que su uso no ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.
•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no
se han usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación oral o telemática durante la celebración de una prueba
individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto,

resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la

prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que
estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan
básicos y esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado
pueda encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan
asimilado correctamente.

▪

Para el alumnado con dificultades de lectura/comprensión se les podrá dejar más
tiempo para la realización de los ejercicios y de las pruebas objetivas.

▪

Al alumnado con dificultades para escribir a mano se les podrá dejar escribir en el
ordenador en vez de a mano si les es más cómodo.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un
módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.

▪

Intentar un seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos
siempre que sea posible, dado que el número de alumnos es muy elevado y las
sesiones asignadas para su seguimiento son escasas.
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de
alumnado y del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.

12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase
por motivos de salud o de aislamiento preventivo
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados,
para asegurar la continuidad del proceso educativo. Se recomienda en estos casos la
coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de
orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención
al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas
desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos
de la familia profesional:
•

Visita a empresas.

•

Visita a Ferias de empleo e informática

•

Conferencias de empresas.

Las actividades complementarias y extraescolares estarán condicionadas por la evolución de la
pandemia COVID.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS
PERSONAS
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
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enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Debido a las circunstancias actuales de enseñanza semipresencial, debido a la pandemia, con
las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de
confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (ejercicios, trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre los contenidos del módulo. Todo ello
con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de
garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento que incluya en
su orden del día la aprobación de las programaciones didácticas del departamento de
Informática del IES Número 1 de Gijón en el primer trimestre del curso.
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1 INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo Montaje y Mantenimiento de Equipos tiene una duración total del curso
de 192 sesiones, distribuidas en 6 sesiones semanales de una duración de 45 minutos y está
encuadrado en el primer curso del CICLO FORMATIVO correspondiente al título de
TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES. El código de módulo que
figura en el BOPA de establecimiento del currículo de SMR es el 0221.
Según lo contemplado en el RD 1691/2007, en el RD 1701/2007 la cualificación profesional
Montaje y Reparación de Sistemas Microinformáticos, comprende las unidades de
competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
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Para cubrir las unidades de competencia UC0953_2 y UC0954_2 se ha desarrollado el módulo
formativo de Montaje y mantenimiento de equipos. Este módulo es el objetivo de esta
programación didáctica.
Las actividades profesionales relacionadas son:
•

Montaje y ensamblado de equipos.

•

Mantenimiento de equipos.

•

Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.

•

Comercialización y atención al cliente de equipos informáticos y periféricos

Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos tipos de referencia establecidos ya en el
diseño, definido en el Real Decreto 1691/2007(B.O.E. 17/01/2008) en el que se establece el
Título de Técnico de Sistemas Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, y el
Decreto 73/2009 (B.O.P.A. 18/08/2009), de 22 de julio, por el que se establece el currículo de
dicho ciclo formativo.

2 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR
Adaptación al documento de orientaciones para la elaboración de programaciones de FP para
este curso 2020-21.
Adecuación a la situación creada por la pandemia Covid19 de los apartados: 7 Métodos de
trabajo, 8 Los materiales curriculares, 11 Criterios de calificación, 12 Medidas de atención a la
diversidad, 13 actividades complementarias y extraescolares y 15 Deberes escolares.

3

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define
la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, que consiste en: “instalar, configurar y
mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños
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entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente establecidos”.
El módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos tiene asignada una duración de 192 sesiones
lectivas que se impartirán en el centro educativo a razón de 6 sesiones por semana en el
primer curso del ciclo.
La referencia del sistema productivo de este módulo la encontramos en las unidades de
competencia que tiene asociadas:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), g), h), i), j), k) y l)
del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales: a), b), g), h), i), j), k) y
l) del título.
Los objetivos específicos del módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos son:
a)

Reconocer la arquitectura y los elementos funcionales de un sistema microinformático,
analizando el conjunto y asociando funciones a cada bloque físico.

b)

Seleccionar los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

c)

Ensamblar un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje.

d)

Medir parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus
unidades características.

e)

Mantener equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y
relacionando las disfunciones con sus causas.

f)

Instalar software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.

g)

Reconocer nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos.

h)

Mantener periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
relacionando disfunciones con sus causas.

i)

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Las competencias profesionales, personales y sociales: a), b), g), h), i), j), k) y l) del título que este
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módulo contribuye a alcanzar son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y
organizando los recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones
de calidad y seguridad.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y
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.
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.
La unidad de competencia UC0953_2 Realizar operaciones auxiliares de montaje de
equipos microinformáticos tiene asociadas las siguientes realizaciones profesionales y criterios
de realización.
RP 1: Montar los componentes hardware que forman un equipo microinformático siguiendo
especificaciones establecidas, según necesidades de uso y en condiciones de seguridad. Tiene
asociados los siguientes criterios de realización:
CR 1.1 Las especificaciones de montaje recibidas se interpretan, con objeto de identificar los
componentes para realizar el ensamblado.
CR 1.2 Las prestaciones y características de los componentes hardware se identifican de cara a
su inclusión en el montaje del equipo microinformático.
CR 1.3 La recepción de equipos y componentes se efectúa mediante los procedimientos de
documentación, etiquetado, registro, almacenaje y manipulación establecidos, asegurando sus
ubicaciones en las condiciones ambientales y de seguridad apropiadas según las normas
establecidas.
CR 1.4 Los componentes se ensamblan utilizando las herramientas y útiles apropiados,
Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 4 de 64

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

asegurando las conexiones entre ellos y verificando la sujeción, siguiendo los procedimientos
establecidos por la organización, las recomendaciones de instalación del fabricante, y las
medidas y elementos para la prevención de riesgos laborales.
CR 1.5 Los componentes se ensamblan, tratando los embalajes, residuos y componentes
desechables de acuerdo a las normativas medioambientales existentes, garantizando así la
seguridad e higiene en el trabajo.
CR 1.6 La identificación y etiquetado de cada uno de los componentes que forman el equipo
montado, y del conjunto completo, se realiza haciendo uso de los sistemas de documentación
externa e interna establecidos.
CR 1.7 El resultado de los procedimientos de ensamblado y montaje del equipo, así como las
incidencias detectadas, se documentan, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos
establecidos por la organización.
CR 1.8 La documentación técnica específica asociada a los componentes hardware se interpreta,
en su caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 2: Verificar el ensamblado de componentes, para asegurar la funcionalidad del sistema
microinformático, siguiendo las especificaciones establecidas y de acuerdo a condiciones de
seguridad.
CR 2.1 El proceso de verificación de los componentes ensamblados se realiza siguiendo las
pautas establecidas por la organización, estándares normalizados y normativa legal, tanto en
aspectos electrotécnicos como de seguridad y de prevención de riesgos laborales.
CR 2.2 El sistema operativo se implanta según las especificaciones recibidas, para comprobar
que los componentes que utilizan drivers son reconocidos y no producen conflictos.
CR 2.3 La integración de los componentes ensamblados en el equipo informático se realiza en la
BIOS (Basic Input-Output System, sistema básico de entrada-salida) para obtener el máximo
rendimiento del equipo, según el procedimiento establecido.
CR 2.4 La verificación del ensamblado del equipo para asegurar que los componentes son
reconocidos y habilitados se realiza comprobando los mensajes del POST (Power-On Self Test,
test automático de encendido) y del sistema operativo según especificaciones técnicas y
siguiendo el procedimiento establecido.
CR 2.5 Los ajustes de los componentes, tanto firmware como hardware, se establecen de
manera que se asegure el funcionamiento del equipo, según las especificaciones recibidas.
CR 2.6 Los ensayos de estabilidad y seguridad de los equipos se realizan para verificar su
funcionalidad siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, propias de la empresa,
estándares industriales y normativa vigente.
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CR 2.7 El software de medida se utiliza para realizar ensayos de rendimiento y evaluar y
comparar las características de los equipos, según los procedimientos establecidos.
CR 2.8 Los trabajos realizados, así como las incidencias detectadas durante la verificación, se
documentan para su uso posterior siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización y derivando las incidencias al servicio correspondiente.
RP 3: Instalar y configurar los periféricos del equipo microinformático, para su explotación,
siguiendo especificaciones establecidas, según las necesidades de uso y en condiciones de
seguridad.
CR 3.1 La recepción y verificación de los dispositivos periféricos, su almacenaje y manipulación,
se efectúan en las condiciones ambientales y de seguridad apropiadas, siguiendo el
procedimiento establecido.
CR 3.2 Los dispositivos periféricos, controladores de dispositivos y cableado de conexión que se
van a instalar se verifican, para asegurar su compatibilidad y concordancia con las
especificaciones recibidas, siguiendo procedimientos establecidos.
CR 3.3 Los dispositivos periféricos se instalan utilizando las herramientas específicas,
asegurando: su conexión con el equipo informático, suministro eléctrico, estabilidad, ergonomía y
etiquetado, y aplicando criterios de seguridad, calidad y eficiencia, según procedimientos
establecidos.
CR 3.4 La configuración de cada periférico para la puesta en funcionamiento, se realiza
siguiendo las instrucciones de la documentación técnica asociada y las especificaciones de la
instalación.
CR 3.5 Los controladores de dispositivos y las utilidades software asociadas al periférico, si
fueran necesarias, se instalan y configuran para garantizar su explotación como componente
del sistema, siguiendo especificaciones técnicas.
CR 3.6 Las pruebas integrales para verificar el funcionamiento de los periféricos instalados se
llevan a cabo según procedimientos establecidos.
CR 3.7 Los trabajos realizados, así como las incidencias detectadas durante la instalación y
configuración, se documentan, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos
establecidos por la organización.
CR 3.8 La documentación técnica específica asociada a los periféricos se interpreta, en su caso,
en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
La unidad de competencia UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento informático tiene
asociadas las siguientes realizaciones profesionales y criterios de realización.
RP 1: Detectar averías en equipos microinformáticos y proceder a su solución, reparando o
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sustituyendo los componentes hardware averiados, siguiendo los procedimientos establecidos
por la organización. Los criterios de realización asociados son:
CR 1.1 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas
funcionales iniciales para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las
características de la misma, estableciendo la naturaleza física o lógica del problema valorando la
posibilidad de reparación o sustitución, en función de los costes económicos de las mismas de
manera que facilite la posterior documentación y gestión económica de la actuación.
CR 1.2 Las herramientas software de diagnóstico se instalan y utilizan para determinar fallos
intermitentes o bien problemas en el funcionamiento del sistema, según procedimiento
establecido.
CR 1.3 Las herramientas hardware de diagnóstico se instalan y utilizan, para detectar fallos en
los componentes del sistema microinformático cuando el equipo no se enciende, según
especificaciones técnicas establecidas.
CR 1.4 Los componentes software afectados se reinstalan, actualizan o configuran con los
parámetros indicados, para su funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas
recibidas.
CR 1.5 Los componentes hardware averiados son reparados o sustituidos utilizando
herramientas y dispositivos específicos, asegurando las conexiones eléctricas y electrónicas y
la sujeción mecánica, confeccionando los cables necesarios para realizar las conexiones, si
fuera el caso, para garantizar su funcionalidad en el sistema, siguiendo los procedimientos
establecidos por la organización y aplicando criterios de funcionalidad, ergonomía, calidad,
seguridad y eficiencia.
CR 1.6 Las averías que no se han conseguido diagnosticar, se reportan al nivel de
responsabilidad superior para su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de
actuación de la organización.
CR 1.7 Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan para su eliminación o
reciclaje, de acuerdo a las normativas medioambientales sobre tratamiento de residuos.
CR 1.8 Las pruebas de arranque y parada del sistema se realizan, para verificar y asegurar el
funcionamiento de los equipos y componentes reparados o sustituidos, siguiendo los
procedimientos establecidos.
CR 1.9 La documentación realizada sobre la gestión de las incidencias producidas se registra
para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la organización.
RP 2: Ampliar equipos microinformáticos para añadir nuevas funcionalidades al sistema, de
acuerdo a las especificaciones establecidas.
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CR 2.1 Las operaciones de actualización de componentes en equipos microinformáticos, para la
ampliación del mismo, se realizan comprobando las posibilidades de expansión y valorando los
costes económicos, siguiendo el procedimiento establecido.
CR 2.2 Los componentes se ensamblan utilizando las herramientas y útiles específicos para
asegurar las conexiones entre ellos y verificar la sujeción, siguiendo la normativa de seguridad
física, los procedimientos establecidos por la organización y las especificaciones técnicas del
fabricante.
CR 2.3 La compatibilidad de los nuevos componentes es verificada, para asegurar la integridad
de los equipos y datos, comprobando el funcionamiento del equipo actualizado, siguiendo
especificaciones técnicas establecidas.
CR 2.4 La realización de copias de salvaguarda se realiza antes de la instalación de los
componentes para asegurar la integridad del sistema, de acuerdo a las especificaciones
recibidas.
CR 2.5 El software asociado a la actualización se instala y configura para comprobar que los
componentes añadidos son reconocidos y no producen conflictos, verificando y asegurando el
funcionamiento del sistema mediante pruebas de arranque y parada, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR 2.6 La documentación realizada sobre la ampliación y las incidencias que hayan podido
producirse se registra, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización.
RP 3: Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos, utilizando
herramientas software específicas y siguiendo los procedimientos establecidos.
CR 3.1 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas
funcionales iniciales, para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las
características de las mismas, estableciendo la naturaleza lógica del problema, siguiendo los
procedimientos establecidos.
CR 3.2 Los procesos en ejecución se comprueban, para detectar consumos excesivos de
recursos debido a posibles ataques de virus y programas maliciosos, siguiendo especificaciones
técnicas establecidas.
CR 3.3 El software de seguridad y detección (antivirus y antiespías) se utiliza, para diagnosticar y
reparar posibles daños y pérdidas de información producidos por los virus y programas
maliciosos, siguiendo el procedimiento establecido.
CR 3.4 Las herramientas de recuperación de datos se utilizan para rescatar archivos borrados
accidentalmente o afectados por alguna avería o incidencia, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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CR 3.5 El sistema de archivos se comprueba y verifica utilizando herramientas software
específicas, con el fin de mantener la integridad del mismo, de acuerdo a las especificaciones
técnicas recibidas.
CR 3.6 Las aplicaciones afectadas se reinstalan o reconfiguran para su puesta en
funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas recibidas y de acuerdo al procedimiento
establecido.
CR 3.7 La documentación sobre la reparación que se ha realizado, así como las incidencias
detectadas, se registran para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización.
CR 3.8 Las averías que no se han conseguido subsanar se reportan al nivel de responsabilidad
superior para su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación establecidos por
la organización.
CR 3.9 La documentación técnica específica asociada se interpreta, en su caso, en la lengua
extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 4: Identificar y solucionar averías en impresoras y otros periféricos utilizando programas
y útiles de ajuste, según las recomendaciones de los fabricantes.
CR 4.1 La recepción de los periféricos averiados se efectúa mediante la descripción de la avería
producida, utilizando documentación normalizada con objeto de establecer el mejor
procedimiento de actuación posible, de acuerdo a la normativa de la organización.
CR 4.2 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas
funcionales iniciales, para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las
características de la misma, estableciendo la naturaleza del problema y la posibilidad de
reparación con medios propios o en otras instalaciones de mayor nivel de especialización, según
se indica en los protocolos de actuación de la organización.
CR 4.3 El proceso de reparación y ajuste de los componentes de las impresoras y otros equipos
periféricos se realiza, para garantizar el funcionamiento del dispositivo, siguiendo las pautas
establecidas por la organización, estándares normalizados y normativa legal, tanto en aspectos
electrotécnicos, como de seguridad y prevención de riesgos laborales.
CR 4.4 Los componentes averiados se identifican y sustituyen utilizando herramientas
específicas, con objeto de habilitar todas las funcionalidades del dispositivo, teniendo en cuenta
las recomendaciones del fabricante, siguiendo los procedimientos establecidos por la
organización y aplicando criterios de funcionalidad, ergonomía, calidad, seguridad y eficiencia.
CR 4.5 Las averías que no se han conseguido aislar se reportan al nivel de responsabilidad
superior para su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación de la
organización.
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CR 4.6 Las pruebas de funcionamiento del periférico reparado se realizan para verificar y
asegurar el funcionamiento de los mismos, siguiendo procedimientos establecidos.
CR 4.7 La documentación de la reparación realizada, así como de las incidencias producidas,
se registra para su uso posterior, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación
establecidos por la organización.

4 OBJETIVOS DE MEJORA
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su
Plan Estratégico:
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad a distancia.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que abandonan el módulo por causas no
justificadas sea inferior al 40%.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria
ordinaria de Junio sea de al menos el 60% (calculado sobre los que no abandonaron el
módulo).

5 CONTENIDOS DEL MÓDULO
A partir de los objetivos de este módulo y teniendo en cuenta el carácter del ciclo formativo de
grado medio de Formación Profesional, el aprendizaje debe orientarse hacia la realización de
diversos procedimientos, que desarrollen en el alumno una serie de destrezas básicas que le
permitan su incorporación al mundo laboral.
Podemos deducir que el contenido organizador de este módulo coincide con las tres unidades
de competencia que le corresponden:
•

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

•

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

•

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.

A estas competencias está asociado un amplio conjunto de conocimientos de tipo conceptual
que constituyen los contenidos soportes de las habilidades y destrezas que los alumnos deben
adquirir.
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El contenido organizador es procedimental, por lo tanto los contenidos procedimentales serán
la base del desarrollo del módulo y estarán apoyados en los contenidos conceptuales o
actitudinales, que nos van a permitir el desarrollo de los contenidos procedimentales.
Estructura de los contenidos.
La estructura de los contenidos será de tipo lineal, formada por distintas etapas, por lo que el
proceso de aprendizaje se aborda por unidades de trabajo:
En el caso de limitación parcial o total de la presencialidad debido a la pandemia, las
programaciones se centrarán en los aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y
aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la
presencialidad o en el caso de semipresencialidad y de los más significativos en el caso de
enseñanza 100% a distancia.

Unidad de trabajo Nº 1: Introducción a los equipos y sistemas
informáticos.
Temporización:
•

12 sesiones.

Objetivos:
• Conocer el sistema de numeración binario y las operaciones que se pueden realizar con el
mismo.
• Reconocer el código binario como el código utilizado por el ordenador para representar y
procesar los datos e informaciones.
• Conocer otros sistemas de numeración utilizados por los ordenadores.
• Manejar las unidades de medidas de la información.
• Conocer los códigos que se utilizan para almacenar los caracteres dentro del ordenador.
• Introducción a los sistemas informáticos.
o

Niveles de un sistema informático.

o

Principales funciones de cada bloque.

o

Componentes pertenecientes a cada bloque funcional.

• La evolución del hardware.
• Localización de los bloques funcionales en un ordenador de sobremesa, portátil, PDA,
móvil, entre otros.
• La arquitectura Von Newman.
o

Reconocimiento de los componentes hardware del PC y sus características.

• Arranque de un equipo microinformático. Papel de cada bloque funcional.
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• Unidades de medida. Frecuencias. Capacidades de almacenamiento y de transmisión de
datos.

Contenidos:
• Informática e información.
• Sistemas de numeración.
• Principales hitos de la historia de la informática.
• Bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
• Arquitectura de Von Neumann
• Arquitectura de buses.
• Interpretación de la información y documentación sobre las características y normas de
operación del sistema.
• Identificación de los componentes del sistema, su función y características básicas.
• Funcionamiento interno de un ordenador: Fases de búsqueda y de ejecución y fase de
interrupción.
• Software de un ordenador: software de base y software de aplicación

Procedimientos:
• Realizar operaciones en binario.
• Realizar conversiones en los distintos sistemas de numeración.
• Realizar representaciones de almacenamiento de datos.
• Elaborar resúmenes, esquemas y mapas conceptuales sobre la estructura funcionamiento
de un sistema informático en general y sus componentes en particular.
• Buscar información sobre la historia de la informática.
• Manejar de recursos: sistema y documentación.
• Operar sobre componentes físicos: teclado, impresora, monitor, unidades de disco.

Criterios de evaluación:
• Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
• Se ha reconocido la arquitectura de buses.
• Se ha identificado el tipo de software en un ordenador.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial) Montar los componentes hardware que forman un equipo
microinformático
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•

UC0953_2-RP2 (parcial) Verificar el ensamblado de componentes

Resultados de Aprendizaje asociados

Unidades de Competencia

RA1: Reconoce la arquitectura y los elementos funcionales
de un sistema microinformático, analizando el conjunto y
asociando funciones a cada bloque físico.

Unidad

de

trabajo

Nº

2:

Elementos

Montar

UC0953_2:

equipos

microinformáticos

internos

de

un

sistema

microinformático.
Temporización:
•

30 sesiones.

Objetivos:
• Conocer los componentes de integración de un equipo microinformático estándar y de la
placa base, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos
fabricantes.
• Conocer las partes principales de la placa base.
• Identificar el factor de forma de una placa base en función de sus dimensiones y
distribución de componentes.
• Aplicar el concepto de unidad funcional al hardware de un equipo informático.
• Distinguir los componentes de una placa base en sus formas o versiones más
características.
• Saber las principales funciones de cada una de las partes de una placa base.
• Interpretar manuales de usuario para reconocer componentes de la placa y explotar sus
prestaciones.
• Conocer los tipos de conexiones que podemos encontrarnos en un equipo.
• Identificar cada uno de los puertos y conectores, así como sus versiones.
• Saber explicar qué funciones tienen estos puertos.

Procedimientos:
• Diferenciación e identificación de los Factores de forma en las placas base.
• Diferenciación e identificación de los componentes de una placa base.
• Diferenciación e identificación de los módulos de memoria.
• Identificación de los microprocesadores según sean de slot o de socket.
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• Identificación de los disipadores y ventiladores en un ordenador.
• Identificación de las ranuras para las tarjetas de expansión.
• Diferenciación e identificación de los distintos conectores de la placa base.

Contenidos:
• La caja. Tipos. Funciones. Conexiones e indicadores de la parte frontal y trasera.
Ventilación. Apertura y cierre.
• La fuente de alimentación. Tipos. Funciones. Conexión.
• La placa base. Tipos. Función. Componentes: chipset, BIOS, buses, ranuras de expansión,
puertos, conectores, factor de forma.
• El procesador. Tipos. Funciones. Características. Socktet, conexión, pines, ventilación.
• Chipset: puente norte, puente sur.
• BIOS: tipos de BIOS, DualBIOS, la pila.
• Zócalos de memoria.
• Buses de expansión: gama de slots PCI y PCI-Express.
• Conectores internos de la placa: conectores de corriente, conectores de controladores de
disco y conectores de audio internos.
• Los tipos de conectores externos:
DIN y Mini-DIN, D-subminiature (D-sub), los puertos PS/2, el puerto serie, el puerto
paralelo, el puerto USB, el puerto Firewire.
Los puertos para vídeo: puerto VGA, puerto DVI, puerto HDMI, puertos RCA de vídeo,
puerto S-Vídeo.
Los puertos para audio: puerto Jack, puertos RCA de audio, puerto MIDI.
Los puertos para comunicaciones:
1.
2.
3.
4.

El puerto 6P (RJ-11, RJ-14 y RJ-25)
El puerto 8P (RJ-45)
Conectores BNC
Conectores de fibra óptica

Los puertos inalámbricos: WiFi, Bluetooth e Infrarrojos.

Criterios de evaluación:
• 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.
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• Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa
base.
• Se han identificado los elementos básicos de una placa base.
• Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la
placa base.
• Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración
(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).
• 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 clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
• Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas
de seguridad y protección personal requeridas.
• Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial) Montar los componentes hardware que forman un equipo
microinformático

•

UC0953_2-RP2 (parcial) Verificar el ensamblado de componentes

Resultados de Aprendizaje asociados
RA2: Selecciona los componentes de integración de un equipo
microinformático estándar, describiendo sus características y

Unidades de Competencia
UC0953_2:

Montar

equipos

microinformáticos

comparando prestaciones de distintos fabricantes.
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y
de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos

Unidad 3: Sistemas de almacenamiento de la información.
Temporización:
•

24 sesiones.

Objetivos:
•

Conocer los distintos tipos de almacenamiento de la información.

•

Conocer cuáles son sus características, limitaciones y sus aplicaciones.
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•

Conocer los sistemas de almacenamientos actuales, antiguos y futuros.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de unos sistemas de almacenamiento frente a
otros.

•

Poder seleccionar los dispositivos de almacenamiento más adecuados para un equipo
en concreto.

•

Identificar los diferentes soportes en los que almacenar información en función de su
capacidad y de las posibilidades que ofrecen.

Contenidos:
Contenidos:
1. La memoria ROM
1.1. Tipos de memoria ROM
2. La memoria RAM
2.1. Características
2.2. Tipos de módulos
2.3. Tipos de memoria RAM
2.4. Otros tipos de memoria RAM
3. Los dispositivos de almacenamiento masivo
3.1. Dispositivos magnéticos
3.1.1.El disco duro.
3.1.1.1.

S.M.A.R.T.

3.1.1.2.

Mitos con respecto a los discos duros.

3.1.1.3.

Estructura lógica de un disco.

3.1.1.4.

Interfaces de conexión de los discos duros.

3.1.1.5.

El disco duro en un equipo de sobremesa

3.1.1.6.

El disco duro en un equipo portátil

3.1.1.7.

El disco duro externo

3.1.2.Otros dispositivos magnéticos.
3.1.2.1.

Disquetera

3.1.2.2.

Conexión al equipo

3.1.2.3.

Características físicas de una disquetera

3.1.2.4.

Características físicas de un disquete

3.2. Dispositivos ópticos
3.2.1.El CD.
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3.2.2.El DVD.
3.2.3.Blu-Ray.
3.2.4.Lector/grabador óptico
3.2.4.1.

Conexión al equipo

3.2.4.2.

Características físicas de un lector/grabador

3.2.4.3.

Lector/grabador óptico en un equipo de sobremesa

3.2.4.4.

Lector/grabador óptico en un equipo portátil

3.2.4.5.

Lector/grabador óptico externo

3.3. Dispositivos magneto-ópticos
3.4. Dispositivos flash
3.4.1.Conexión al equipo
3.4.2.El pendrive
3.4.3.Las tarjetas de memoria
3.5. Dispositivos de Estado Sólido (SSD)
3.5.1.Conexión al equipo
3.5.2.Características físicas de un dispositivo de estado sólido

Procedimientos:
•

Buscar información en Internet sobre contenidos de esta unidad.

•

Buscar imágenes del interior de un disco duro.

Criterios de evaluación:
•

Identificar los distintos tipos de módulos de memoria RAM.

•

Instalar adecuadamente los módulos de memoria RAM en los zócalos correspondientes.

•

Probar el correcto funcionamiento de los módulos de memoria RAM.

•

Identificar las diferencias entre un disco duro y una unidad SSD.

•

Identificar las diferencias entre las memorias sólidas y los dispositivos magnéticos.

•

Identificar la estructura física de un disco duro.

•

Describir la estructura lógica de un disco duro.

•

Instalar apropiadamente un disco duro.

•

Realizar ejercicios prácticos en los que se manejen conceptos como latencia media,
tiempo de acceso, tiempo medio de búsqueda, etc.

•

Identificar las diferencias de los dispositivos de almacenamiento óptico.

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 17 de 64

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Identificar los principales problemas y averías que se pueden producir en las unidades
magnéticas y ópticas.

•

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.

•

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales y herramientas entre otras.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial) Montar los componentes hardware que forman un equipo
microinformático

•

UC0953_2-RP2 (parcial) Verificar el ensamblado de componentes

Resultados de Aprendizaje asociados
RA2: Selecciona los componentes de integración
de

un

equipo

microinformático

estándar,

Unidades de Competencia
UC0953_2:

Montar

equipos

microinformáticos

describiendo sus características y comparando
prestaciones de distintos fabricantes.
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Unidad 4: Los periféricos.
Temporización:
•

24 sesiones.

Objetivos:
•

Identificar los tipos de dispositivos periféricos de entrada más comunes del mercado.

•

Conocer las variantes de los periféricos de entrada.

•

Valorar la diferencia entre los periféricos de entrada para equipos de sobremesa y de
portátiles.

•

Saber explicar qué funciones tiene cada uno de los periféricos de entrada.

•

Conocer los tipos de monitores que podemos conectar a nuestro equipo.

•

Saber explicar las características a tener en cuenta a la hora de elegir uno.
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•

Valorar el sistema de impresión que más se adecúe a las necesidades.

•

Identificar los distintos tipos de sistemas de sonido.

•

Aplicar el procedimiento de conexión de periféricos de salida al ordenador.

Contenidos:
1. Elementos de un periférico
2. Clasificación de periféricos
3. Los periféricos de entrada
3.1. El teclado
3.1.1.Conexión al equipo
3.1.2.Teclado de un equipo de sobremesa
3.1.3.Teclado de un equipo portátil
3.1.4.Características físicas
3.1.5.Partes del teclado
3.2. El ratón
3.2.1.Conexión al equipo
3.2.2.El ratón de un equipo de sobremesa
3.2.3.Características físicas de un ratón de sobremesa
3.2.4.El ratón de un equipo portátil
3.2.5.Características físicas de un ratón portátil
3.2.6.Variaciones del ratón
3.3. El escáner
3.3.1.Conexión al equipo
3.3.2.Funcionamiento
3.3.3.La resolución
3.3.4.Tipos de escáner
3.3.5.Programas de reconocimiento de caracteres
3.3.6.Variaciones del escáner
3.4. La tableta digitalizadora
3.4.1.Conexión al equipo
3.4.2.Funcionamiento
3.4.3.Variaciones de la tableta digitalizadora
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3.5. La webcam
3.5.1.Conexión al equipo
3.5.2.La resolución
3.5.3.Características físicas de una webcam
3.5.4.La webcam de un equipo de sobremesa
3.5.5.La webcam de un equipo portátil
3.5.6.La netcam
3.6. El micrófono
3.6.1.Conexión al equipo
3.6.2.El micrófono de un equipo portátil
4. Los periféricos de salida
4.1. El monitor
4.1.1.Conexión al equipo
4.1.2.Características de un monitor
4.1.3.Tipos de monitor
4.2. La impresora
4.2.1.Conexión al equipo
4.2.2.Características de una impresora
4.2.3.Los consumibles
4.2.4.Tipos de impresora
4.3. El plóter
4.3.1.Conexión al equipo
4.3.2.Características del plóter
4.3.3.Funcionamiento
4.4. Los altavoces
4.4.1.Conexión al equipo
4.4.2.Características de los altavoces
4.4.3.El sistema de sonido 5.1

Procedimientos:
• Identificación de los periféricos -componentes hardware externos- del ordenador.
• Manejo e interpretación de información en la documentación técnica de los periféricos de
un ordenador.
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• Elaboración de información y documentación técnica sobre los periféricos.
• Conexionado y operación sobre los componentes externos del ordenador.
• Correcta manipulación de los componentes externos del ordenador y procedimientos de
seguridad adecuados.

Criterios de evaluación:
•

Se han descrito las características y funcionalidades más importantes de los principales
periféricos de entrada, de salida y de entrada y salida.

•

Se han identificado los elementos que acompañan a un periférico (documentación,
controladores, cables y utilidades, entre otros).

•

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 clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

•

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridas.

•

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Resultados de Aprendizaje asociados

Unidades de Competencia

RA2: Selecciona los componentes de integración

UC0953_2:

de

microinformáticos

un

equipo

microinformático

estándar,

describiendo sus características y comparando
prestaciones de distintos fabricantes.

UC0953_2-RP3

Montar

Instalar

y

equipos

configurar

periféricos del equipo microinformático

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Unidad 5: Ensamblado de equipos.
Temporización:
•

30 sesiones.
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Objetivos:
• Conocer el procedimiento de instalación de los componentes de un equipo informático.
• Conocer el procedimiento de sustitución de estos elementos.
• Extremar las precauciones a la hora de trabajar con componentes electrónicos.
• Conocer el puesto de trabajo. Espacios. Conexiones eléctricas, de red, etc. Ergonomía.
• Establecer las precauciones en la manipulación, embalaje y transporte de componentes.
• Logística del taller. Documentos y registros asociados.
• Identificar las condiciones ambientales y eléctricas de la instalación.
• Establecer las medidas de seguridad y útiles de limpieza.
• Reconocer los diferentes útiles y herramientas.
• Conocer la normativa de uso. Importancia del orden y limpieza en relación a la seguridad
en el taller.

Contenidos:
1. Conceptos importantes del capítulo
2. Precauciones y advertencias de seguridad
2.1. Lugar de trabajo
2.2. Precauciones sobre la energía eléctrica
2.3. Precauciones sobre la energía estática
2.4. Precauciones sobre sistemas de refrigeración líquida
2.5. Precauciones sobre los componentes
2.6. Precauciones generales
3. Herramientas y útiles
4. Secuencia de montaje de un ordenador
5. Montaje de la placa base en la caja o chasis
5.1. Apertura de la caja
5.2. Fijado de la placa base al chasis de la caja
5.3. Conexionado de la placa base a la fuente de alimentación
6. Ensamblado del procesador y elementos de refrigeración del mismo
6.1. Leer antes de ensamblar el microprocesador
6.2. Preparación del zócalo para recibir el microprocesador
6.3. Instalación del microprocesador en el zócalo
6.4. Fijación del disipador al zócalo
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7. Fijación de los módulos de memoria RAM
7.1. Pasos antes de montar la memoria
7.2. Instalación física
8. Fijación y conexión de las unidades de disco fijo
8.1. Pasos a seguir
8.2. Herramientas necesarias
8.3. Configuración de los jumpers (solo en los discos IDE)
8.4. Conexionado del cable PATA y SATA
8.5. Instalación física
9. Fijación y conexión de las unidades ópticas de lectura/escritura
9.1. Pasos a seguir
9.2. Herramientas necesarias
9.3. Configuración de los jumpers (solo en las unidades IDE)
9.4. Conexionado del cable PATA y SATA
9.5. Instalación física
10. Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes
10.1.

Instalación de la tarjeta de video

10.2.

instalación de una tarjeta de expansión USB

10.3.

Conexionado de los demás cables del chasis

10.4.

Fin de la instalación. Revisión de la instalación

11. Sistemas de refrigeración líquida
11.1.

Materiales a utilizar en la instalación de una refrigeración líquida

11.2.

Pasos a dar en la instalación de la refrigeración líquida

11.3.

Instalación física

12. Instalación de elementos de modding
12.1.

Instalación de neones

12.2.

Cables IDEo SATA iluminados

12.3.

Instalación de controladores de ventiladores (fan controllers)

12.4.

Instalación de paneles o displays

13. Overclocking
13.1.

Qué es el overclocking

13.2.

Que puede pasar
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13.3.

Realizar el overclocking

13.4.

Subir el multiplicador del microprocesador

13.5.

Subir la velocidad del bus FSB

13.6.

Cambiar el multiplicador del microprocesador y subir la velocidad del bus FSB

13.7.

Elevar el voltaje

13.8.

Overclocking de la tarjeta gráfica

13.9.

Overclocking de la memoria

14. Utilidades de chequeo y diagnóstico
14.1.

Inicio de la computadora por primera vez

14.2.

Tenemos problemas

Procedimientos:
• Describir todos los componentes que intervienen en el montaje de un equipo.
• Manejar la documentación de instalación de hardware.
• Seguir las precauciones y advertencias de seguridad.
• Instalar, conectar y desconectar componentes.
• Identificar y utilizar correctamente las herramientas necesarias.

Criterios de evaluación:
•

Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos
microinformáticos.

•

Se ha interpretado la documentación técnica de los componentes a ensamblar.

•

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, discos fijos, 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 han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
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•

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…

•

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 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.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial) Montar los componentes hardware que forman un equipo
microinformático

•

UC0953_2-RP2 (parcial) Verificar el ensamblado de componentes

•

UC0954_2-RP1 (parcial) Detectar averías en equipos microinformáticos y proceder a su
solución

•

UC0954_2-RP3 (parcial) Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos
Resultados de Aprendizaje asociados

Unidades de Competencia

RA 8: Mantiene periféricos, interpretando las

UC0953_2:

recomendaciones de los fabricantes de equipos y

microinformáticos

relacionando disfunciones con sus causas.
RA3:

Ensambla

un

equipo

microinformático,

Montar

equipos

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento
microinformático

interpretando planos e instrucciones del fabricante
y aplicando técnicas de montaje.
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
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Unidad 6: Mantenimiento de equipos microinformáticos.
Temporización:
•

24 sesiones.

Objetivos:
•

Conocer los distintos niveles de mantenimiento que puede recibir un sistema
informático.

•

Llevar a cabo distintos tipos de mantenimiento en función de las necesidades del
equipo.

•

Conocer los tipos de herramientas software que se pueden utilizar en el mantenimiento
preventivo y algunos ejemplos de ellas.

Contenidos:
1. Técnicas de mantenimiento preventivo
1.1. Factores que pueden afectar al rendimiento o durabilidad de los componentes de un
equipo informático
1.2. Mantenimiento preventivo en equipos portátiles
1.3. La garantía de los equipos
1.4. 12+1 consejos prácticos a la hora de encontrarnos con una avería
1.5. Monitorización de la placa base
2. Detección de averías en un equipo informático
3. Señales de aviso, luminosas y acústicas
3.1. Señales acústicas de la bios
3.2. Mensajes de error de la bios por pantalla
3.3. Señales luminosas del equipo
4. Fallos comunes e incompatibilidades
4.1. Causas, síntomas y soluciones a posibles averías
4.2. Fallos comunes por componentes
5. Ampliaciones de hardware
5.1. Limitaciones de los portátiles
5.2. Ampliaciones en portátiles
6. Principales operaciones de mantenimiento en ordenadores portátiles
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Procedimientos:
• Observación y debate sobre las condiciones de operación (ergonomía y salud) del aula y
del taller.
• Reconocimiento de diversos útiles y herramientas.
• Operación con el soldador. Soldaduras diversas con cables formando figuras.
• Personalizar y potenciar equipos informáticos.
• Realizar técnicas de mantenimiento preventivo.

Criterios de evaluación:
•

Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en partes de un equipo
informático y sus periféricos.

•

Se han sustituido consumibles en periféricos.

•

Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en un sistema.

•

Se han realizado diferentes niveles de mantenimiento a un sistema informático.

•

Se han aplicado técnicas de mantenimiento a todas las partes de un sistema.

•

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…

•

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 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.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0954_2-RP1 (parcial) Detectar averías en equipos microinformáticos y proceder a su
solución

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 27 de 64

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

UC0954_2-RP2 Ampliar equipos microinformáticos

•

UC0954_2-RP3 (parcial) Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos

Resultados de Aprendizaje asociados

Unidades de Competencia

RA5: Mantiene equipos informáticos interpretando

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento

las

microinformático

recomendaciones

de

los

fabricantes

y

relacionando las disfunciones con sus causas.
RA8:

Mantiene

periféricos,

interpretando

las

recomendaciones de los fabricantes de equipos y
relacionando disfunciones con sus causas.
RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Unidad 7: Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos.
Temporización:
•

24 sesiones.

Objetivos:
•

Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.

•

Establecer los procedimientos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de
una pequeña / mediana empresa.

•

Utilizar herramientas para la clonación de equipos.

•

Conocer los riesgos a los que están expuestos los sistemas informáticos en cuestión
de malware y las herramientas a utilizar para proteger y recuperar los mismos.

Contenidos:
1. Clonación de equipos
1.1. Clonación de particiones y de discos
1.2. Clonación de particiones
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1.3. Clonación de discos
2. Utilidades para la compresión / descompresión de archivos y backup / restauración de
sistemas
2.1. Qué es una copia de seguridad o backup
2.2. Tipos de copias de seguridad
2.3. Consejos para realizar copias de seguridad
2.4. Utilidades para comprimir / descomprimir ficheros en Linux
2.5. Utilidades para comprimir / descomprimir ficheros en Windows
2.6. Utilidades para hacer copias de seguridad en Linux
3. RAID
3.1. Qué es la tecnología RAID
3.2. RAID como complemento o no de las copias de seguridad
3.3. Tipos de RAID
3.4. Sistemas RAID anidados
3.5. Creación de un RAID por hardware
4. Antivirus
4.1. Tipos de malware
4.2. Qué es un antivirus
5. Utilidades para el mantenimiento y reparación de los sistemas informáticos
5.1. Utilidades para la recuperación de ficheros
5.2. Utilidades para la limpieza del registro de Windows
5.3. Utilidades de disco
5.4. Utilidades para el apagado del sistema
6. Utilidades de sistema

Procedimientos:
•

Instalar utilidades software para el mantenimiento de equipos informáticos.

•

Ejecutar dichas utilidades.

•

Elaborar algún manual de uso de dichas utilidades.

Criterios de evaluación:
•

Se ha realizado una clonación de un disco en un sistema de prácticas y se ha comprobado
que el sistema funciona correctamente.
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•

Se ha realizado la clonación / restauración de particiones y se ha probado la utilización de
diferentes soportes para la ubicación de las imágenes.

•

Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque de un equipo.

•

Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de
software.

•

Se ha realizado la compresión y descompresión utilizando diversas utilidades (7zip, winzip,
tar, gzip...).

•

Se han realizado copias de seguridad y restauración (backup / restore) tanto en linux como
en Windows, comprobando la funcionalidad del sistema.

•

Se ha creado un RAID por software (y por hardware si se dispone del material necesario)
en linux o en Windows.

•

Se han manejado utilidades de particionado de discos.

•

Se han manejado utilidades para el mantenimiento del equipo:

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0954_2-RP3 (parcial) Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos

Resultados de Aprendizaje asociados
RA6: Instala software en un equipo informático
utilizando una imagen almacenada en un soporte
de memoria y justificando el procedimiento a
seguir.

Unidades de Competencia
UC0954_2-RP3
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento
microinformático

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos
laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Unidad 8: Medición de parámetros eléctricos, prevención laboral y
protección ambiental.
Temporización:
•

12 sesiones.
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Objetivos:
•

Conocer los conceptos de electricidad básicos que son necesarios para comprender
los parámetros eléctricos de los equipos.

•

Identificar el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.

•

Seleccionar la magnitud, el rango de medida y si se ha conectado el aparato según la
magnitud a medir.

•

Relacionar la medida obtenida con los valores típicos.

•

Aprender a calcular el consumo de los diferentes equipos electrónicos y normas para
evitar el consumo innecesario de energía.

•

Conocer cómo afecta el mundo de la informática al medio ambiente.

•

Conocer los componentes nocivos para el entorno.

•

Aprenderás a medir algunos parámetros eléctricos y conocerás cómo funcionan
algunos dispositivos como los sistemas de alimentación ininterrumpida.

•

Identificar los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador
personal.

•

Enumerar las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.

•

Medir las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.

•

Identificar los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.

•

Medir las señales en los puntos significativos de un SAI.

Contenidos:
1. Medición de parámetros eléctricos
1.1. Conceptos básicos de electricidad
1.2. El multímetro o polímetro
2. La fuente de alimentación
2.1. Qué es una fuente de alimentación
2.2. Tipos de fuentes de alimentación
2.3. Fallos en las fuentes de alimentación
3. Sistemas de alimentación ininterrumpido
3.1. Qué es un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpido)
3.2. Defectos de la señal eléctrica
3.3. Tipos de SAI
3.4. Cálculo de la carga de un SAI
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3.5. Alternativas a los SAI
4. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental
4.1. Prevención de riesgos laborales
4.2. Protección ambiental: los residuos electrónicos
4.3. Normas para reducir el impacto ambiental de la informática
4.4. Gastos de los equipos electrónicos

Criterios de evaluación:
•

Medición de parámetros eléctricos en un transformador de portátil, fuente de alimentación,
etc., mediante el polímetro o multímetro, seleccionando la magnitud, el rango de medida y
conectando el aparato según la magnitud a medir.

•

Identificar el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. Relacionar la medida
obtenida con los valores típicos.

•

Identificar los riesgos laborales y las acciones de prevención a seguir.

•

Calcular el gasto energético que tiene un escenario concreto.

•

Calcular la carga que tendrá un SAI.

•

Identificar los tipos y bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.

•

Identificación y diagnóstico de fallos en fuentes de alimentación.

•

Identificar las características de una fuente de alimentación.

•

Manipular componentes y máquinas de forma segura y respetando normas de seguridad.

•

Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental cuya fuente sean
los dispositivos electrónicos.

•

Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención
de riesgos.

•

Reconocer los residuos generados por la actividad informática.

•

Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad.

Procedimientos:
• Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.
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• Testeo de fuentes de alimentación con el polímetro.
• Comprobación de puertos USB con el polímetro.
• Identificación de riesgos laborales.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial) Montar los componentes hardware que forman un equipo
microinformático

•

UC0953_2-RP2 (parcial) Verificar el ensamblado de componentes

•

UC0953_2-RP3 (parcial)

•

UC0954_2-RP1 (parcial)

•

UC0954_2-RP2 (parcial)

•

UC0954_2-RP4 (parcial)
Resultados de Aprendizaje asociados

Unidades de Competencia

RA4: Mide parámetros eléctricos, identificando el

UC0953_2:

tipo de señal y relacionándola con sus unidades

microinformáticos

características.

Montar

equipos

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos

microinformático

laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Unidad

9:

Tecnologías

emergentes

y

nuevas

tendencias

en

microinformática.
Temporización:
•

12 sesiones.

Objetivos:
•

Identificar los dispositivos pertenecientes a la tecnología móvil y describir cada una de
sus características.

•

Identificar los distintos sistemas de refrigeración futuros.

•

Identificar las tendencias en almacenamiento, presentes y futuras.

•

Identificar las tendencias en procesamiento, presentes y futuras.
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•

Identificar las tendencias en multimedia, presentes y futuras.

•

Identificar qué es un barebone/HTPC y sus características.

•

Identificar las tendencias en conectividad, actuales y futuras.

•

Identificar las operaciones de modding actuales.

Contenidos:
1. La informática móvil.
2. Tendencias en la refrigeración.
3. Tendencias en almacenamiento.
4. Tendencias en procesamiento.
5. Tendencias en multimedia.
6. Barebones.
7. Tendencias en conectividad.
8. Modding.

Criterios de evaluación:
•

Se han descrito los dispositivos pertenecientes a la tecnología móvil y cada una de sus
características.

•

Se han descrito los distintos sistemas de refrigeración futuros.

•

Se han descrito tendencias en almacenamiento, presentes y futuras.

•

Se han descrito las tendencias en procesamiento, presentes y futuras.

•

Se han descrito las tendencias en multimedia, presentes y futuras.

•

Se han descrito las tendencias en conectividad, actuales y futuras.

•

Se han descrito las operaciones de modding actuales.

•

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 y características de algunas de las plataformas
semiensambladas (barebones).

•

Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia
(HTPC).
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Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-Todas (parcial)

•

UC0954_2-Todas (parcial)
Resultados de Aprendizaje

RA7:

Reconoce

ensamblaje

de

nuevas

tendencias

equipos

Unidades de Competencia
en

el

microinformáticos

describiendo sus características y valorando su
evolución en relación con el uso específico y con
aspectos como el diseño y la ergonomía.

UC0953_2:

Montar

equipos

microinformáticos
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento
microinformático

El libro de referencia “Montaje y Mantenimiento de Equipos 3.ª edición 2019” de la editorial
Paraninfo está dividido en 16 capítulos, mientras que el BOE que establece el currículo habla
de 9 unidades de trabajo, sin embargo existe una correlación entre los 16 capítulos y las 9
unidades de trabajo que incluyo a continuación:

Unidades de Trabajo

Capítulos del libro Paraninfo

1. Introducción a los equipos y Sistemas

1 Arquitectura de un ordenador. Componentes

Informáticos

físicos y lógicos

2. Elementos internos de un Sistema
Microinformático

3. Componentes básicos: Cajas, fuentes de
alimentación, cables y conectores. 4. Placa base:
Tipos y componentes, chipset, buses,
controladores, puertos, etc. Configuración; 5.
Microprocesadores: Tipos y funcionamiento.
Refrigeración y overclocking; 6. Memoria: Tipos y
funcionamiento

3. Sistemas de almacenamiento de la

7 Unidades de almacenamiento externo

información.
4. Los periféricos.

10 Dispositivos externos: Periféricos, 8 Tarjetas:
Gráficas, de sonido, controladoras y otras

5. Ensamblado de equipos.
6. Mantenimiento

de

9 Ensamblaje de un ordenador de sobremesa
equipos

12 Técnicas de diagnóstico y herramientas. 13
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microinformáticos.

Mantenimiento de equipos microinformáticos

7. Utilidades para el mantenimiento de
equipos informáticos.

14. Utilidades de gestión de particiones y de
arranque; 15. Manejadores del registro y utilidades
de mantenimiento; 16. Software para la reacción y
restauración de copias de seguridad e imágenes.

8. Medición de parámetros eléctricos,
prevención

laboral

y

2 Normativa de seguridad y protección

protección

medioambiental en el puesto de trabajo.

ambiental.
9. Tecnologías emergentes y nuevas

11. Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos

tendencias en microinformática.

informáticos

6 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Este módulo profesional tiene una duración total de 192 sesiones, repartidas en tres trimestres,
a razón de 6 sesiones semanales. La distribución por unidades de trabajo es la siguiente:

Unidades de Trabajo

Horas

1. Introducción a los equipos y Sistemas Informáticos

12

2. Elementos internos de un Sistema Microinformático

30

3. Sistemas de almacenamiento de la información.

24

4. Los periféricos.

24

5. Ensamblado de equipos.

30

6. Mantenimiento de equipos microinformáticos.

24

7. Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos.

24

8. Medición de parámetros eléctricos, prevención laboral y

12

protección ambiental.
9. Tecnologías

emergentes

y

nuevas

tendencias

en

Evaluación

1ª

2ª

3ª

12

microinformática.
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7 MÉTODOS DE TRABAJO
Se definirán con claridad. Serán conformes con las decisiones de carácter general establecidas
en la concreción del currículo del Ciclo Formativo. Serán completos, permitiendo trabajar la
totalidad de los contenidos teórico-prácticos del módulo. Se contemplará la realización de una
evaluación inicial de los conocimientos previos del alumnado, para poder ajustar la metodología
a implementar.
El equipo docente deberá valorar de la mejor manera posible la cantidad y tipo de tareas que
propone desarrollar. Existirá a lo largo del curso un sistema de comunicación entre el
profesorado del grupo que garantice la coordinación de todo el equipo educativo,
especialmente si se llega a limitar la actividad lectiva presencial.
Este curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles
escenarios con diferentes grados de presencialidad del alumnado:

7.1 Contexto de presencialidad
El alumnado asiste con normalidad al aula sin restricciones de aforo.
La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial, se aplicarán
metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los recursos tecnológicos. La
organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados han de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología será una combinación de métodos activos, participativos y reflexivos. Estos
métodos se llevarán a cabo mediante:
a. Procesos

expositivos:

El

profesor

expondrá

contenidos

teóricos

o

explicará

procedimientos. Se tenderá a ilustrar contextualizar la exposición en la solución de problemas
reales, evitando en lo posible el mero contenido teórico abstracto.
b. Procesos experimentales de resolución de problemas: El alumnado, resolverá problemas
en base a los procesos expositivos anteriores con los instrumentos a su disposición (ver
materiales curriculares). La resolución de problemas o realización de actividades puede ser
individual o grupal, con diferente grado de asistencia por parte del profesor, que implique la
necesidad de búsqueda de soluciones de forma autónoma, ya sea individual o grupal.
c. Procesos en forma de reto: El alumnado, de forma individual o grupal, deberá resolver
problemas enunciados de forma independiente del módulo, buscando una solución de forma
autónoma, con las herramientas a su disposición.
Las tareas encomendadas al alumnado tendrán siempre un contenido práctico tanto en
actividades individuales como grupales, potenciando (en su caso), el trabajo en equipo.
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Se pretende que el alumnado obtenga las competencias mediante la investigación,
comunicación y experimentación.
Para la presentación de materiales y entrega de actividades se utilizan herramientas como la
plataforma Moodle “Aulas Virtuales”, Microsoft Teams, Microsoft Stream, etc.
En cada Unidad de Trabajo (U.T.), se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los
contenidos teóricos de cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios
de desarrollo que tienen que realizar los alumnos en grupos de trabajo.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico basándose
principalmente en la búsqueda de información en Internet, instalación y configuración de
software, tareas de montaje y mantenimiento de distintos equipos informáticos en el aula taller.
El trabajo de los alumnos debido a las medidas de higiene por la pandemia se desarrollará
individualmente y respetando las medidas higiénicas.
Siempre que se considere oportuno, el trabajo participativo primará cualquier actividad a
desarrollar a lo largo del curso. Individualmente, cada alumno, explorará y confeccionará
documentación de cada Unidad de Trabajo.
En cada unidad de trabajo en la que se realicen trabajos en grupo, el grupo elaborará
documentación que podrá consistir en documentos, presentaciones, esquemas, etc.
Se promocionará los debates y exposiciones de argumentos sobre temas y sobre las Unidades
de Trabajo.

7.2 Contexto de semipresencialidad
Situación en la que la asistencia al aula está restringida por razones sanitarias, provocando que
el alumnado se divida en grupos con asistencia presencial alterna.
La reducción de aforo del aula se limita a 15 alumnos con mascarilla y una distancia de
seguridad de 1,5 metros.
En esta situación, se produce semipresencialidad, estando la mitad del grupo en el aula, y la
otra mitad en casa, contexto en el que cobra especial relevancia el uso de herramientas
telemáticas para la atención al alumnado no presente en el aula. En esta situación, es
importante mantener la conexión con el alumnado, prestando especial atención al alumnado
que no disponga de las herramientas informáticas y telemáticas adecuadas para realizar
actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la presencialidad continua de este
alumnado si hay disponibilidad.
La semipresencialidad supone la alternancia semanal en la asistencia a clase por parte de los
dos grupos de alumnos: A y B.
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La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades individuales o de grupo, se
realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en sus diferentes
aplicaciones (“Teams”, “Stream”, “OneDrive”, “Outlook”, etc.).
Las pruebas objetivas de carácter individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la
normativa sanitaria.

7.2.1 Contexto de semi-presencialidad con aula en espejo en el domicilio
Durante el desarrollo del curso se podrá usar la transmisión en “streaming” las exposiciones del
profesor en el aula con especial atención en la evaluación de:
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la
videoconferencia, adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención
simultánea al alumnado presente y remoto.
Caso que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones
anunciadas con antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del
alumnado del grupo.
En estas circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad
en “streaming”, se consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos
en alternancia de grupos.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial.
En estas circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del
alumnado se realiza mediante videoconferencia utilizando la plataforma Office 365.
El profesorado utilizará, como en los otros escenarios, las herramientas informáticas a su
disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las
restricciones en la evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a
cursos posteriores en las que las condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de
los mismos, con la consiguiente adaptación de programaciones.
La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección
del centro.
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7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado
Salvo muy justificadas excepciones, se utilizarán las herramientas que proporciona la
Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office 365).
El profesor atenderá al alumnado en las horas consignadas en el horario individual para tal
efecto.
Las horas de atención individual al alumnado de forma telemática son las recogidas en el
horario individual del profesorado bajo la etiqueta “PCBL”, que se publicará en el campus
“Aulas Virtuales” del módulo.
Para esta atención telemática individual, el alumnado deberá solicitar con antelación una
reunión telemática con el profesor, ya que el horario de atención telemática del profesor es
común para varios grupos de alumnos.
El alumnado que se encuentre en situación de confinamiento forzoso (por enfermedad o
cuarentena) tendrá preferencia para la asignación de una reunión telemática con el profesor.
Fuera de ese horario de atención individual, el alumnado podrá ponerse en contacto con el
profesor mediante correo electrónico, que será atendido preferentemente en ese mismo
horario.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará vía registro de asistencia a sesiones presenciales, en
“streaming” y reuniones individuales telemáticas, así como cada actividad y tarea realizada y
entregada por el alumnado de forma que, en todo momento, se podrá conocer el avance en la
programación del módulo y la situación de cada alumno respecto a asistencia, realización y
entrega de actividades y tareas.
El registro del progreso general del módulo, etiquetado por subgrupos, se realizará en el
cuaderno del profesor.

8 MATERIALES CURRICULARES
Respecto a los contenidos del curso, seguiremos el libro que se indica en este apartado como
referencia.
Además,

el

profesor

complementará

los

materiales

con

apuntes,

presentaciones,

videotutoriales y guiones para la realización de las prácticas, alojados en los repositorios del
campus “Moodle”, equipos (“Teams”), “OneDrive” o “Stream” de Office 365
El Centro pondrá a disposición del alumnado los siguientes materiales:
Material Hardware:
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•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y
con posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

•

Un aula taller con equipos y software para realizar las actividades prácticas
de montaje y mantenimiento de equipos informáticos

Material Software:
•

Sistemas Operativos Windows

•

VMWare Player

•

Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Microsoft Office

•

LibreOffice

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

El centro proporcionará a cada alumno/a una clave de acceso al software propietario de
Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
El profesor proporcionará apuntes, presentaciones y/o guiones para las prácticas si bien el libro
de referencia del módulo es:
•

Título:

Montaje y Mantenimiento de Equipos 3.ª edición 2019

•

Autores:

JOSÉ RAMÓN OLIVA HABA, CUSTODIA MANJAVACAS ZARCO, M.

FUENCISLA MATE GUTIERREZ
•

ISBN:

9788428340816

•

Editorial:

Paraninfo

•

URL:

https://www.paraninfo.es/catalogo/9788428340816/montaje-y-

mantenimiento-de-equipos-3-%c2%aa-edicion-2019
Ese libro se puede comprar desde esa página Web, su precio es de 32 euros y se envía al
domicilio en 2 días laborables según dice su web. Los contenidos de los exámenes serán en
su mayor parte de este libro. Se recomienda su compra.
Se utilizará la búsqueda de información y ficheros de instalación con las nuevas tecnologías de
la información, para fomentar el autoaprendizaje y la iniciativa.
Aula Virtual de Formación
•

Aula de formación en Educastur Campus:
https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=2384

Documentación específica aportada por el profesor.
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Plataforma Office 365 de Microsoft: Correo (outlook), almacenamiento en la nube (OneDrive),
plataforma de video (Stream), plataforma educativa “Teams”, videoconferencias, etc).

9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el decreto 73/2009 de 22 de julio, del Gobierno de Asturias (BOPA 18-agosto-2009), por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional de
Sistemas Microinformáticos y Redes, se incluyen los resultados de aprendizaje y sus criterios
de evaluación asociados.
Resultado de Aprendizaje 1. Reconoce la arquitectura y los elementos funcionales de un
sistema microinformático, analizando el conjunto y asociando funciones a cada bloque
físico.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. Se
han identificado físicamente los elementos que componen cada bloque.
b) Se han relacionado los bloques internos con su funcionalidad.
c) Se ha descrito el proceso de arranque de un equipo microinformático.
d) Se ha reconocido la arquitectura de buses.
e) Se han reconocido las unidades de medida que describen las características de los
componentes físicos de un equipo microinformático.
f) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones,
potencia, zócalos, entre otros).
g) Se han clasificado y localizado los distintos tipos de memoria.
h) Se han localizado y descrito los diferentes tipos de conectores para periféricos.
Resultado de Aprendizaje 2. Selecciona los componentes de integración de un equipo
microinformático estándar, describiendo sus características y comparando prestaciones
de distintos fabricantes. Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
b) Se han analizado distintos formatos de placa base de entre los disponibles en el mercado.
c) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la
placa base.
d) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
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e) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos
fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).
f) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
g) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores y tarjetas de expansión (gráficos,
LAN, módems, entre otros).
h) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración
(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).
Resultado de Aprendizaje 3. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e
instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos
microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se ha determinado el sistema de apertura/ cierre del chasis y los distintos sistemas de
fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de
refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura/
grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la
placa base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del
conjunto ensamblado.
h) Se ha aplicado la logística establecida para el almacenaje, manipulación y control de cada
componente de integración empleado.
i) Se han realizado partes e informes de montaje, incluyendo el registro y control de cada uno
de los componentes empleados.
Resultado de Aprendizaje 4. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y
relacionándola con sus unidades características. Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la
magnitud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
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d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador
personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.
Resultado

de

Aprendizaje

5.

Mantiene

equipos

informáticos

interpretando

las

recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el
hardware de un equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del
microprocesador.
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala
conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre
otras).
d) Se han identificado y solventado problemas mecánicos en equipamientos microinformáticos
(fallos en soldaduras, en engranajes de componentes...).
e) Se han sustituido componentes deteriorados.
f) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
g) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
h) Se han elaborado partes e informes de avería (reparación o ampliación), incluyendo el
registro y control de cada uno de los componentes.
Resultado de Aprendizaje 6. Instala software en un equipo informático utilizando una
imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de
software.
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa
base.
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
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d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.
Resultado de Aprendizaje 7. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos
microinformáticos describiendo sus características y valorando su evolución en relación
con el uso específico y con aspectos como el diseño y la ergonomía. Criterios de
evaluación:
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semi
ensambladas (“barebones”) más representativas del momento.
c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia
(HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos
empleados en otros campos de aplicación específicos.
e) 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.
f) Se ha evaluado la presencia del “modding” como corriente alternativa al ensamblado de
equipos microinformáticos.
Resultado de Aprendizaje 8. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de
los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. Criterios de
evaluación:
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión
estándar.
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes
digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus
posibles aplicaciones.
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión
digital profesional y filmado.
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g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.
h) Se han elaborado partes e informes de avería, incluyendo el registro y control de cada uno
de los componentes.
Resultado de Aprendizaje 9. 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 distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas
de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

8.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Resultado de Aprendizaje 1. Reconoce la arquitectura y los elementos funcionales de un
sistema microinformático, analizando el conjunto y asociando funciones a cada bloque
físico.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. Se
han identificado físicamente los elementos que componen cada bloque.
b) Se han relacionado los bloques internos con su funcionalidad.
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c) Se ha descrito el proceso de arranque de un equipo microinformático.
d) Se ha reconocido la arquitectura de buses.
e) Se han reconocido las unidades de medida que describen las características de los
componentes físicos de un equipo microinformático.
f) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones,
potencia, zócalos, entre otros).
g) Se han clasificado y localizado los distintos tipos de memoria.
h) Se han localizado y descrito los diferentes tipos de conectores para periféricos.
Resultado de Aprendizaje 2. Selecciona los componentes de integración de un equipo
microinformático estándar, describiendo sus características y comparando prestaciones
de distintos fabricantes. Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
b) Se han analizado distintos formatos de placa base de entre los disponibles en el mercado.
c) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la
placa base.
d) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
e) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos
fijos y sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).
f) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
g) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores y tarjetas de expansión (gráficos,
LAN, módems, entre otros).
h) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración
(documentación, controladores, cables y utilidades, entre otros).
Resultado de Aprendizaje 3. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e
instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos
microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se ha determinado el sistema de apertura/ cierre del chasis y los distintos sistemas de
fijación para ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
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d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de
refrigeración en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura/
grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la
placa base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del
conjunto ensamblado.
h) Se ha aplicado la logística establecida para el almacenaje, manipulación y control de cada
componente de integración empleado.
i) Se han realizado partes e informes de montaje, incluyendo el registro y control de cada uno
de los componentes empleados.
Resultado de Aprendizaje 4. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y
relacionándola con sus unidades características. Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la
magnitud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador
personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.
Resultado

de

Aprendizaje

5.

Mantiene

equipos

informáticos

interpretando

las

recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el
hardware de un equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del
microprocesador.
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c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala
conexión de componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre
otras).
d) Se han identificado y solventado problemas mecánicos en equipamientos microinformáticos
(fallos en soldaduras, en engranajes de componentes...).
e) Se han sustituido componentes deteriorados.
f) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
g) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
h) Se han elaborado partes e informes de avería (reparación o ampliación), incluyendo el
registro y control de cada uno de los componentes.
Resultado de Aprendizaje 6. Instala software en un equipo informático utilizando una
imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de
software.
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa
base.
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.
Resultado de Aprendizaje 7. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos
microinformáticos describiendo sus características y valorando su evolución en relación
con el uso específico y con aspectos como el diseño y la ergonomía. Criterios de
evaluación:
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semi
ensambladas (“barebones”) más representativas del momento.
c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia
(HTPC), los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos
empleados en otros campos de aplicación específicos.
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e) 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.
f) Se ha evaluado la presencia del “modding” como corriente alternativa al ensamblado de
equipos microinformáticos.
Resultado de Aprendizaje 8. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de
los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. Criterios de
evaluación:
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión
estándar.
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes
digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus
posibles aplicaciones.
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión
digital profesional y filmado.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.
h) Se han elaborado partes e informes de avería, incluyendo el registro y control de cada uno
de los componentes.
Resultado de Aprendizaje 9. 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,
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indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y
mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas
de seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
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10 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del
curso académico:
• Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los
alumnos. No tendrá repercusión en la calificación final del módulo. La
evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera prescriptiva, durante
los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas
de aprendizaje.
• Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso
académico. Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del
proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será factible
proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el
aprendizaje individual. Existirá una imposibilidad de aplicación de los
criterios de evaluación continua si se alcanzase el 15% de faltas de
asistencia respecto a la totalidad de sesiones del módulo.
• Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta
evaluación será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser
evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que
posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la
evaluación continua.
• Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al
principio del siguiente. Esta evaluación será para el alumnado que no haya
superado la Evaluación Final Ordinaria.
Los contenidos de este módulo están claramente divididos en secciones que se corresponden
con cada una de las tres evaluaciones que tiene el curso. Los alumnos deberán superar las
tres evaluaciones con una calificación mayor o igual a 5 puntos.
Es conveniente que a lo largo del curso los alumnos lleven un dossier con sus apuntes y notas
de las diferentes actividades que van realizando en clase. Deben responsabilizarse también de
conservar todos los trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando y que serán
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motivo de revisión por parte del profesor. Se recomienda al alumnado que use una memoria
flash para guardar los ficheros con sus actividades.
En el desarrollo de los aprendizajes, cuando se lleven a cabo actividades y trabajos en grupos
(debates, informes, trabajos, exposiciones, etc.) se calificarán los mismos evaluándose, en su
caso, tanto la calidad de los trabajos e informes, como la claridad de las exposiciones y el
interés y la participación en las actividades, teniéndose en cuenta también la coordinación de
los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos.
Dentro de este proceso de evaluación también son importantes la resolución de ejercicios y
cuestionarios y la realización de trabajos y actividades individuales (tanto escritos como orales)
con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que se van adquiriendo
individualmente los conocimientos y para poner de manifiesto las deficiencias o errores en la
comprensión de los conceptos y procesos.
Los criterios de evaluación específicos de cada unidad de trabajo han sido mostrados
previamente junto con la descripción de sus contenidos.
•

En cada una de las tres evaluaciones se realizará al menos una prueba objetiva de
carácter teórico y/o práctico –realizada en el ordenador-.

•

Prueba global convocatoria ordinaria: tendrá lugar en junio. Esta prueba la
realizarán aquellos alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones; en
esta prueba, cada alumno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que
tenga pendientes de superar. Para los alumnos que no se hayan presentado a ninguno
de los exámenes presenciales y en los que haya habido una imposibilidad de
evaluación continua por superar el 15% de faltas de asistencia, se realizará una prueba
global de todos los contenidos del módulo.

•

Prueba global convocatoria extraordinaria: se realizará en septiembre para los
alumnos que no hayan superado la convocatoria de junio. Esta prueba tendrá
características similares a la prueba global de junio.

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

10.2 Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo
profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios como
condición previa a presentarse a dicha prueba.
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Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5.

10.3 Sistema de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el Centro
En la reunión celebrada por el claustro el día 5 de septiembre de 2019, se consideró, como
valor límite de absentismo por trimestre, un 15% de las sesiones impartidas en cada módulo.
Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos, expresados en Resultados
de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los Objetivos
Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase
(trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá
demostrar, a través de una o varias pruebas teóricas y/o prácticas, que se realizarán al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dichas pruebas serán diseñadas a medida de cada alumno, tomando en consideración las
circunstancias por las que se ha producido dicho absentismo y los Resultados de Aprendizaje
que deben acreditarse en dicho trimestre.

10.4 Sistema de evaluación en la prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncien a la convocatoria ordinaria
Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el módulo
profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios como
condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados en clase durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5
puntos.

10.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se considerarán los siguientes instrumentos de evaluación en función de los momentos
identificados anteriormente:

•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba
objetiva individual que no intervendrá en la calificación del alumnado. Esta
prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro formato adecuado
para obtener sus objetivos.
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•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de
evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del
alumnado. En este apartado se incluyen los trabajos, test, controles,
exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual que el profesor o
profesora considere necesarios.

▪

Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo

del

alumnado. Son tareas, proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente
entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.
▪

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y
personal del alumnado. En este apartado se valorará el trabajo diario del
alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y asistencia, su
comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

▪

Evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo superior al 15% en un
trimestre. Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos,
expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a
partir de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas
escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar, a través de una o varias pruebas teóricas
y/o prácticas, que se realizarán al final del trimestre, que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del Módulo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de
los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre
los contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una
parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de
los trabajos que se consideren obligatorios como condición previa a presentarse a
dicha prueba.
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En las pruebas escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

En las pruebas prácticas se tendrá en cuenta:
•

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas de las pruebas o
actividades que hay que desarrollar.

•

La planificación, el orden, la coherencia y profundidad en el desarrollo de la práctica.

•

El uso y adecuación en la utilización de los materiales.

Actividades de recuperación y profundización
La evaluación de las unidades de trabajo se ajustará a lo descrito en apartados anteriores. La
recuperación de las unidades de trabajo evaluadas negativamente se efectuará mediante
pruebas teórico-prácticas de recuperación y/o trabajos de recuperación. A los alumnos se les
informará de la fecha de realización del ejercicio teórico-práctico y/o del trabajo a realizar con el
tiempo suficiente para que se pueda preparar adecuadamente para la superación de los
mismos. La nota máxima final que podrá obtener el alumno en este proceso de recuperación
será de 5.
Se podrán arbitrar durante el curso actividades conducentes al refuerzo de conceptos o
procedimientos, como por ejemplo:
•

Clases de repaso y resolución de dudas.

•

Trabajos de refuerzo, tanto individuales como de grupo.

•

Pruebas teórico-prácticas de recuperación.

De acuerdo con el Proyecto Curricular del Ciclo, existirá una convocatoria extraordinaria en
Septiembre, para aquellos alumnos que hayan suspendido el módulo en Junio. La evaluación
extraordinaria de setiembre se realizará mediante pruebas teórico-prácticas de recuperación
y/o trabajos de recuperación.

11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
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11.1 Criterios de calificación en cada período de calificación parcial
(primera y segunda evaluación)
Para el cálculo de la calificación de cada evaluación se aplicarán los siguientes porcentajes:
10 % Actitud Profesional y Personal del alumno en el trabajo diario,
10 % Asistencia a las clases presenciales o por vídeo-conferencia,
20 % Realización de los trabajos propuestos,
60 % Realización de pruebas objetivas de carácter individual.
En el 10% de Asistencia a las clases presenciales o por vídeo-conferencia (la falta se
produciría por no estar presente en la sesión de video-conferencia). Se puntuará de la siguiente
forma: si el tanto por ciento de faltas de asistencia es del 0% corresponde un 10 en este
apartado, si el tanto por ciento de faltas es de un 15% o superior -es el porcentaje máximo para
poder evaluarlo continuamente- la puntuación será un 0, para puntuaciones intermedias se
aplicará un sistema proporcional. En este apartado se tendrá en cuenta si las faltas son
justificadas o no, cosa que no sucede para la perdida de evaluación continua.
Para lograr una nota de aprobado (

nota  5 ) en cada evaluación, será preciso obtener un 5

en todas las pruebas individuales tanto teóricas como prácticas. Para aprobar se deben haber
presentado todos los trabajos obligatorios y realizados en clase obteniendo una nota igual o
superior a 5.
La calificación de “Actitud Profesional y Personal” del alumno para que se pueda hacer la
media con el resto de calificaciones debe ser igual o superior a 4 puntos.
En general, en las pruebas realizadas en grupo, para determinar la calificación que
corresponderá a cada alumno por la realización de dichas pruebas, es el profesor el que
determinará si todos los miembros del grupo obtienen la misma calificación final, o si por el
contrario se detectan niveles de trabajo, conocimiento y actitud muy desequilibrados entre los
mismos, tanto por exceso como por defecto, en cuyo caso el profesor asignará distintas
calificaciones a cada uno de los miembros del grupo.
Cada trimestre se emitirá una calificación obtenida como se explica al comienzo de esta
sección que será un número entero entre 1 y 10 –es la que figura en el boletín de
calificaciones- si bien el profesor guardará la calificación de cada evaluación con dos decimales
que se tendrán en cuenta para calcular la calificación media del curso. El número entero será el
resultado de hacer el truncado de la calificación con 2 decimales.
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11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final

ordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba
sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será
requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes criterios,
sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación
obtenida en la prueba final ordinaria:
•

Para poder tener una calificación media de las distintas pruebas hechas en una
evaluación parcial todas las calificaciones de esas pruebas han de ser iguales o
superiores a 4 puntos.

•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 puntos la
calificación final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas
calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La calificación de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4,5 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una calificación inferior a 4,5 la calificación final
será menor o igual a 4,5.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La calificación final será redondeada a un valor entero.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria de septiembre
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen,
debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. La prueba se
referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
La calificación final será truncada a un valor entero.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone
la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.

•

La utilización de

dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras

personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que
se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la
prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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11.4 Criterios de calificación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Si la no asistencia durante un trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir
de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas,
etc.), el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba que se realizará al final del
trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo.
Para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de
ideas, empleo de terminología y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórica y/o práctica,

para comprobar rendimientos y evaluar

contenidos procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.).

11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesor establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas figurarán claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas o prácticas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible

de

conectarse

a

Internet,

incluso

cuando

pueda

acreditarse

fehacientemente que su uso no ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.
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•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no
se han usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación oral o telemática durante la celebración de una prueba
individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto,

resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la

prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que
estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
proponen las siguientes medidas:
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▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan
básicos y esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado
pueda encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan
asimilado correctamente.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un
módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.

▪

Intentar un seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos
siempre que sea posible, dado que el número de alumnos es muy elevado y las
sesiones asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de
alumnado y del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.
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12.5 Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase
por motivos de salud o de aislamiento preventivo
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda
asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados,
para asegurar la continuidad del proceso educativo. Se recomienda en estos casos la
coordinación de la respuesta a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de
orientación y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención
al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas
desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos
de la familia profesional:
•

Visita a empresas.

•

Visita a Ferias de empleo e informática

•

Conferencias de empresas.

Las actividades complementarias y extraescolares estarán condicionadas por la evolución de la
pandemia COVID.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS
PERSONAS
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
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competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Debido a las circunstancias actuales de enseñanza semipresencial, debido a la pandemia, con
las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de
confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (ejercicios, trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre los contenidos del módulo. Todo ello
con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de
garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento que incluya en
su orden del día la aprobación de las programaciones didácticas del departamento de
Informática del IES Número 1 de Gijón en el primer trimestre del curso.
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MÓDULO

Sistemas Operativos Monopuesto
Código 0222
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el 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 (BOE
15, 17/01/2008, 3445-3470).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de
17/01/2008)
Formación profesional de Grado Medio
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos,
aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los
protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas
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IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.
Entorno Profesional
Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como
parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que
utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.

•

Técnico de soporte informático.

•

Técnico de redes de datos.

•

Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

•

Comercial de microinformática.

•

Operador de tele-asistencia.
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•

Operador de sistemas.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
•

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

•

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 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 en condiciones de calidad y seguridad.

•

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

•

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

•

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

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Debido a la pandemia del COVID-19, se ha modificado la programación adaptándola a las propuestas realizadas
desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento del mes de
septiembre. También se podrá modificar esta programación según los acuerdos que se tomen en reunión de
Departamento.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la formación de este módulo profesional contribuye
a alcanzar la competencia general del título Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, que 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”.
Este módulo tiene carácter transversal ya que está asociado a dos unidades competencia, concretamente a la
UC0219_2 (Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos) y a la UC0958_2 (Ejecutar
procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación de clientes) de las 11
unidades de competencia de las cinco que componen el Título (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17
de Enero). Como resumen, las realizaciones profesionales de este módulo serían las siguientes:
•

Analizar los elementos básicos de un sistema operativo

•

Analizar los elementos propios de los sistemas operativos monopuesto

•

Realizar operaciones de administración básica
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•

Realizar las operaciones de mantenimiento del puesto de trabajo mediante las utilidades del sistema
operativo.

Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de Sistemas
Operativos Monopuesto podemos citar las siguientes:
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.
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•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los sistemas informáticos.
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
▪

Definir el ordenador.

▪

Conocer los componentes físicos y lógicos de un ordenador.

▪

Definir el sistema informático.

▪

Saber de qué partes se compone un sistema informático y qué tipos de sistemas
existen.

Objetivos

▪

Definir el hardware.

▪

Saber qué es el procesador, la memoria, los discos duros, los dispositivos de entrada y
salida, y los buses.

▪

Definir el software.

▪

Conocer la organización y los niveles del software.

▪

Saber representar información en distintos sistemas de numeración.

▪

Conocer la normativa legal relativa a la informática.

▪

Saber qué tipos de licencias de software existen.

Contenidos
▪

Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la historia y sobre
las ventajas e inconvenientes de los mismos.

▪
Procedimentales

Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una síntesis de
la misma.

▪

Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.

▪

Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y
experimentar con ejemplos.

▪

Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde un punto
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de vista funcional.
▪

Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.

▪

El ordenador
o

▪

Conceptuales

Componentes físicos y lógicos

El sistema informático
o

Componentes

o

Tipos de sistemas informáticos

▪

El hardware

▪

El software

▪

o

Organización y niveles

o

Unidades de información. Capacidad de almacenamiento

o

Representación de la información

o

Normativa legal relativa a la informática

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
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Unidad didáctica nº. 2: Introducción a los sistemas operativos
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.

Objetivos

▪

Definir el sistema operativo.

▪

Conocer los elementos y la estructura del sistema operativo.

▪

Saber cuáles son las funciones del sistema operativo.

▪

Conocer la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de archivos y la
gestión de entrada/salida.

▪

Saber cuáles son los tipos de sistemas operativos.

▪

Saber cuáles son los sistemas operativos actuales.

▪

Conocer la organización y los niveles del software.

Contenidos

Procedimentales

▪

Ser capaz de analizar las funciones del sistema operativo.

▪

Saber describir la arquitectura del sistema operativo.

▪

Poder identificar los procesos y sus estados.

▪

Saber describir la estructura y la organización del sistema de archivos.

▪

Constatar la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar
un sistema de archivos.

•

Concepto de sistema operativo

•

Estructura y elementos del sistema operativo

•

Funciones del sistema operativo

•

Tipos de sistemas operativos

Conceptuales

•

▪

o

Gestión de procesos

o

Gestión de memoria

o

Gestión de archivos

o

Gestión de entrada y salida

Sistemas operativos actuales
o

Linux

o

Windows

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
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realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Implantación de sistemas operativos.
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
RA2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de
aplicación.

Objetivos

▪

Conocer cómo instalar un sistema operativo.

▪

Saber el proceso necesario para realizar la instalación de un sistema operativo.

▪

Planificar la instalación de un sistema operativo.

▪

Preparar el ordenador para la instalación de un sistema operativo.

▪

Ejecutar la instalación de un sistema operativo.

▪

Configurar la instalación de un sistema operativo.

▪

Documentar la instalación de un sistema operativo.

Contenidos

Procedimentales

▪

Analizar y diferenciar las distintas configuraciones hardware de un sistema informático.

▪

Ser capaz de seleccionar el sistema operativo.

▪

Ser capaz de elaborar un plan de instalación.

▪

Saber configurar los parámetros básicos de la instalación.

▪

Poder configurar un gestor de arranque.

▪

Saber describir las incidencias de la instalación.

▪

Respetar las normas de utilización del software (licencias).

▪

Instalación de sistemas operativos

▪

Proceso para realizar una instalación

Conceptuales

▪

o

Planificación de la instalación

o

Preparar el ordenador para la instalación

o

Ejecución de la instalación

o

Configuración posterior a la instalación

o

Documentación de la instalación.

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
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▪

Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Configuración de máquinas virtuales
RA5: Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Objetivos

•

Saber qué es la virtualización.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar la virtualización.

•

Conocer algunos tipos de virtualización.

•

Saber qué es una máquina virtual.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar máquinas virtuales.

•

Saber qué software existe para crear máquinas virtuales.

•

Crear y configurar máquinas virtuales.

•

Instalar un sistema operativo en una máquina virtual.

Contenidos

Procedimentales

•

Saber diferenciar entre máquina real y máquina virtual.

•

La comprensión de las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas
virtuales.

•

Saber instalar software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.

•

Ser capaz de crear máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y
propietarios.

•

Saber configurar máquinas virtuales.

•

Conocer la relación entre la máquina virtual y el sistema operativo anfitrión.

•

Saber realizar pruebas de rendimiento del sistema.

•

Virtualización

Conceptuales
•

o

Definición

o

Características

o

Tipos de virtualización

o

Ventajas e inconvenientes

Máquinas virtuales
o

Definición

o

Características

o

Ventajas e inconvenientes
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▪

o

Software para crear máquinas virtuales

o

Creación y configuración de máquinas virtuales

o

Instalación de un sistema operativo en una máquina virtual

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 5: Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Windows.
RA3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.

Objetivos

•

Conocer qué es una interfaz y qué tipos de interfaces existen.

•

Saber qué elementos tiene una interfaz.

•

Conocer qué es el inicio de sesión.

•

Saber qué es el escritorio y qué elementos tiene.

•

Personalizar el escritorio.

•

Conocer algunas utilidades del sistema.

•

Conocer las propiedades de archivos y directorios.
Saber realizar operaciones con archivos como crear, ver el contenido, eliminar, copiar,
etc.
Establecer y cambiar permisos en archivos y directorios.
Saber comprimir y descomprimir archivos y directorios

•
•
•

Contenidos

Procedimentales

▪

Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.

▪

Saber realizar operaciones de arranque y parada del sistema, y de uso de sesiones.

▪

Ser capaz de aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
Ser capaz de gestionar sistemas de archivos específicos.
Comprender la estructura y organización del sistema de archivos.
Saber distinguir los atributos de un archivo y un directorio.
Ser capaz de reconocer los permisos de archivos y directorios.
Poder utilizar herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del
sistema.

Conceptuales

o
o

Iniciar sesión en el equipo
El escritorio:
▪ La barra de tareas.
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o
o
o
o
o
o
o
o
▪

▪ El menú Inicio.
▪ Los objetos.
▪ El explorador de Windows.
▪ El menú Accesorios.
▪ Personalización del menú Inicio.
La documentación en línea.
Inicio de sesión como otro usuario distinto.
Apagado del sistema.
Cómo cambiar el nombre al equipo.
Como ajustar los componentes de Windows.
Cómo instalar hardware.
El panel de control.
Introducción al shell de comandos.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Valoración de la importancia de mantener actualizado el sistema operativo.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 6: Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Linux.
RA3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.
•
•
•
•
•

Objetivos

•
•
•
•
•

Conocer qué es una interfaz y qué tipos de interfaces existen.
Saber qué elementos tiene una interfaz.
Conocer qué es el inicio de sesión.
Saber qué es el escritorio y qué elementos tiene.
Personalizar el escritorio.
Conocer algunas utilidades del sistema.
Conocer las propiedades de archivos y directorios.
Saber realizar operaciones con archivos como crear, ver el contenido, eliminar, copiar,
etc.
Establecer y cambiar permisos en archivos y directorios.
Saber comprimir y descomprimir archivos y directorios.

Contenidos

Procedimentales

1. Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
2. Saber realizar operaciones de arranque y parada del sistema, y de uso de
sesiones.
3. Ser capaz de aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
4. Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
5. Ser capaz de gestionar sistemas de archivos específicos.
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6.
7.
8.
9.

Conceptuales

▪
Actitudinales

▪
▪
▪

Comprender la estructura y organización del sistema de archivos.
Saber distinguir los atributos de un archivo y un directorio.
Ser capaz de reconocer los permisos de archivos y directorios.
Poder utilizar herramientas gráficas para describir la organización de los archivos
del sistema.
o Iniciar sesión en el equipo.
o El escritorio
▪ Los lanzadores o accesos directos.
o Personalización del escritorio.
▪ El fondo de escritorio.
▪ Cómo aplicar un tema.
o Cómo cambiar la pantalla de iniciar sesión.
o El salva pantallas.
o Los paneles.
o Cómo cambiar la forma de iniciar sesión.
o La selección del idioma.
o Cómo ver los dispositivos instalados.
o Cómo cambiar el nombre del equipo.
o El terminal en modo texto.
o Cómo apagar el equipo.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Valoración de la importancia de mantener actualizado el sistema operativo.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7: Administración básica de Sistemas Operativos Windows.
RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber agregar y eliminar software.
Actualizar el sistema operativo.
Saber cómo ver los procesos que se están ejecutando en el sistema.
Saber cómo agregar tareas para que se ejecuten periódicamente.
Conocer las principales características de la gestión de usuario y grupos.
Saber crear, modificar, eliminar usuarios y grupos.
Conocer cómo gestionar el almacenamiento de un sistema.
Configurar la red.
Saber realizar copias de seguridad.
Reparar el sistema operativo en caso de fallo.
Poder monitorizar el rendimiento de un sistema.

Contenidos
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Procedimentales

▪

Interpretar la información de configuración del sistema operativo.

▪

Saber realizar operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.

▪

Saber configurar la actualización del sistema operativo.

▪

Actuar sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.

▪

Actuar sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.

▪

Saber ejecutar operaciones para la automatización de tareas del sistema.

▪

Ser capaz de utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes,
dispositivos, entre otros).
o

o

o
Conceptuales
o

o

o

o

o

El sistema de archivos:
▪ La compartición de directorios.
▪ Cómo compartir un directorio.
▪ Cómo ver los directorios compartidos.
▪ Cómo conectarse a los directorios.
▪ Los permisos de carpetas compartidas.
▪ Los recursos compartidos especiales.
▪ Los permisos estándar de directorio.
▪ Los atributos de archivos y directorios.
▪ Cómo establecer la compresión de archivos y/o directorios.
▪ Cómo establecer el cifrado de archivos o directorios.
Los usuarios:
▪ Cómo crear usuarios locales.
▪ Cómo modificar a los usuarios locales.
▪ Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales.
▪ Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales.
▪ Cómo eliminar usuarios locales.
Los grupos:
▪ Las identidades especiales.
▪ Los grupos locales.
La impresión:
▪ Cómo agregar una impresora local.
▪ Cómo configurar las propiedades de una impresora.
▪ Establecer preferencias de impresión por un usuario.
▪ Administrando documentos de la cola de impresión.
Las copias de seguridad.
▪ Cómo realizar una copia de seguridad.
▪ Cómo restaurar una copia de seguridad.
La organización de los discos duros.
▪ La utilidad Administración de discos.
▪ Herramientas de trabajo con los discos.
Administrando el equipo.
▪ El visor de sucesos.
▪ Cómo administrar los servicios de un equipo.
▪ La utilidad Sistema.
▪ El administrador de tareas.
Configuración TCP/IP estática para un equipo.
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▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Administración básica de Sistemas Operativos Linux.
RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber agregar y eliminar software.
Actualizar el sistema operativo.
Saber cómo ver los procesos que se están ejecutando en el sistema.
Saber cómo agregar tareas para que se ejecuten periódicamente.
Conocer las principales características de la gestión de usuario y grupos.
Saber crear, modificar, eliminar usuarios y grupos.
Conocer cómo gestionar el almacenamiento de un sistema.
Configurar la red.
Saber realizar copias de seguridad.
Reparar el sistema operativo en caso de fallo.
Poder monitorizar el rendimiento de un sistema.

Contenidos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Saber realizar operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
Saber configurar la actualización del sistema operativo.
Actuar sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
Actuar sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
Saber ejecutar operaciones para la automatización de tareas del sistema.
Ser capaz de utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes,
dispositivos, entre otros).
Saber interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Ser capaz de configurar perfiles de usuario y grupo.
Poder utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos,
entre otros).
Saber interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Ser capaz de reconocer y configurar los recursos compartibles del sistema.
Optimizar el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
Saber aplicar criterios para la optimización de la memoria disponible.
Aplicar métodos para la recuperación del sistema operativo.
Saber analizar la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio
sistema.
Saber utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos,
entre otros).
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o

o

o
Conceptuales

o

o

o

o
▪

El sistema de archivos
▪ La jerarquía estándar de directorios.
▪ Los enlaces.
▪ Los ficheros de dispositivo.
▪ Los permisos.
▪ El administrador de archivos.
▪ El sistema de archivos en modo orden.
Los usuarios:
▪ Cómo crear usuarios.
▪ Cómo modificar un usuario.
▪ Cómo borrar un usuario.
▪ La gestión de usuarios en modo orden.
Los grupos:
▪ Como crear un grupo.
▪ Cómo modificar un grupo.
▪ Cómo borrar un grupo.
▪ La gestión de grupos en modo orden.
La impresión:
▪ Cómo añadir una impresora.
▪ Cómo ver los documentos de la cola de impresión.
▪ La gestión de la impresión en modo orden: CUPS
Las copias de seguridad:
▪ Cómo realizar una copia de seguridad.
▪ Como realizar una copia de seguridad personalizada.
▪ Cómo restaurar una copia de seguridad.
Administrando el equipo:
▪ Los sucesos del sistema.
▪ Los servicios.
▪ El monitor del Sistema.
Configuración TCP/IP estática para un equipo.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

5 Temporalización
Unidades Didácticas
1. Introducción a los sistemas informáticos.
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2. Introducción a los sistemas operativos.

18

3. Instalación de sistemas operativos.

24

4. Configuración de máquinas virtuales.

6

5. Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Windows

30
2ª

6. Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Linux

30

7. Administración básica de los Sistemas Operativos Windows.

33
3ª

8. Administración básica de los Sistemas Operativos Linux.

33

6 Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Como se desprende de la programación del módulo y de los objetivos generales que se persiguen, la
metodología ha de ser totalmente activa.
Se evitarán las sesiones exclusivamente expositivas en la medida de lo posible, y el profesor proporcionará la
información conceptual necesaria a medida que lo requieran los aspectos procedimentales que el alumno
debe llevar a cabo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de
una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje,
desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información.
El profesor coordina y propone actividades, facilita información y documentación para que el alumno pueda
realizarlas, aporta guiones o síntesis, indica donde buscar datos, proporciona al alumno en la medida de lo
posible documentos reales y fomenta la iniciativa y el autoaprendizaje.
Este curso, debido a la pandemia de Covid19, hemos de tener en cuenta tres posibles escenarios con
diferentes grados de presencialidad del alumnado:
Escenarios posibles previstos:
1.- Presencial. Para este escenario no se prevé ningún cambio en la metodología con respecto a cursos
anteriores. Se remite a la introducción de este apartado 6 donde se describe la metodología a seguir en
circunstancias normalizadas.
2.- Semipresencial. En este escenario, debido a que se trabaja con la mitad del grupo en semanas alternos,
En este contexto cobra especial relevancia el uso de herramientas telemáticas para la atención al alumnado
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no presente en el aula. En esta situación, es importante mantener la conexión con el alumnado, prestando
especial atención al alumnado que no disponga de las herramientas informáticas y telemáticas adecuadas
para realizar actividades en casa de forma autónoma. Se recomienda la presencialidad continua de este
alumnado si hay disponibilidad. La semipresencialidad supone la alternancia semanal en la asistencia a clase
por parte de los dos grupos de alumnos. La exposición de materiales didácticos y entrega de actividades
individuales o de grupo, se realizarán mediante el campus “Aulas Virtuales” y/o la plataforma Office 365 en
sus diferentes apartados (Teams, Stream, OneDrive, Outlook, etc). Las pruebas objetivas de carácter
individual se realizarán de forma presencial ajustándose a la normativa sanitaria.
2.1. Semipresencialidad con aula espejo en el domicilio
Durante el desarrollo del curso se estudiará y experimentará la transmisión en streaming de las actividades
del aula con especial atención en la evaluación de:
• Cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.
• Grado de alteración de la práctica docente que se pueda derivar de la configuración de la videoconferencia,
adaptación de la metodología docente a la retransmisión, así como atención simultánea al alumnado presente
y remoto.
En caso de que la experimentación resulte positiva, se aplicará esta metodología en sesiones anunciadas con
antelación en las que se exigirá la presencia (local o remota) del 100% del alumnado del grupo. En estas
circunstancias, los contenidos expuestos o actividades realizadas en esta modalidad en streaming, se
consideran aplicados al 100% del alumnado, no necesitando ser repetidos en alternancia de grupos.
3.- Telemático. Situación de confinamiento. El alumnado no asiste al centro de forma presencial. En estas
circunstancias, la tarea de exposición de contenidos y resolución de dudas del alumnado se realiza mediante
videoconferencia utilizando la plataforma Office 365. El profesorado utilizará, como en los otros escenarios,
las herramientas informáticas a su disposición (Plataformas Moodle “Aulas virtuales”, Microsoft Office 365).
Las pruebas objetivas individuales podrán ser realizadas de forma telemática, con las restricciones en la
evaluación de resultados de aprendizaje que podrán ser desplazados a cursos posteriores en las que las
condiciones sanitarias sean adecuadas para la evaluación de los mismos, con la consiguiente adaptación de
programaciones. La realización de reuniones online (videoconferencia) del módulo se ajustarán al horario de
clase, salvo que el departamento proponga ajustes horarios con el visto bueno de la dirección del centro

7 Materiales Curriculares
Para el desarrollo de las clases, se pondrá a disposición de los siguientes materiales:

1. Material Hardware:
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1. Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.
2. Un ordenador que realice las funciones de servidor.
3. Una impresora de red.
4. Conexión a Internet.
2. Material Software:
1. Sistemas Operativo Windows y/o Linux.
2. VMWare Workstation.
3. Software necesario para implementar los procedimientos descritos en el módulo.
4. Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).
3. Material Bibliográfico: El profesor proporcionará apuntes, basados en diversas fuentes y portales de
información.
4. Material online: Basado en documentación procedente de Internet
Limitación de la actividad lectiva Si fuera necesario el confinamiento total, se trabajará de forma
telemática toda la jornada escolar utilizando el correo OFFICE 365, herramientas digitales TEAMS,
MOODLE y simuladores profesionales destinadas a la docencia.

8 Procedimientos e Instrumentalización de evaluación
Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los
sistemas de archivo analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación.
c) Se han reconocido y analizado los componentes, la estructura y las funciones de un sistema
operativo.
d) Se han reconocido los distintos modos de gestión de la memoria que realiza el sistema operativo
e) Se han identificado los procesos y sus estados, así como los algoritmos de planificación de la CPU.
f) Se ha descrito la estructura, la organización y la arquitectura del sistema de archivos.
g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.
h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.
i) Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un
sistema de archivos.
Resultado de Aprendizaje 2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware
del equipo y el software de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.
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b) Se ha seleccionado el sistema operativo.
c) Se ha elaborado un plan de instalación.
d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
e) Se ha configurado un gestor de arranque.
f) Se han descrito las incidencias de la instalación.
g) Se han utilizado los manuales correspondientes.
h) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
i) Se ha actualizado el sistema operativo.
Resultado de Aprendizaje 3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre
otros).
h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
Resultado de Aprendizaje 4 Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c) Se ha actuado sobre los procesos y ficheros del usuario en función de las necesidades puntuales.
d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema.
g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.
Resultado de Aprendizaje 5: Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando
software específico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.
c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
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d) Se han evaluado las aplicaciones libres y propietarias que permiten la creación y gestión de máquinas
virtuales.
e) Se han configurado máquinas virtuales.
f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.
g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de
llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno.
De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo
necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

8.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba extraordinaria podrá contener contenidos teóricos y prácticos. Consistirá en resolver diferentes
supuestos de dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso.
8.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
Si el/la docente comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de
los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional,
así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.) , el alumno/a deberá demostrar a
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través de una prueba que se realizará al final del trimestre que domina tanto los contenidos conceptuales
como los procedimentales del Módulo.
Dicha prueba podrá constar de:
• Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.
• Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso
en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de
las actividades de grupo en el aula, etc.)

9 Criterios de evaluación
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a
través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados
siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Tareas Objetivas individuales.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal. - Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se
obtiene de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los
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instrumentos de evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta
se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se tendrá que superar cada uno de los apartados anteriormente
descritos con una nota mínima de 5 sobre 10.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.
Si la situación es de limitación de la actividad lectiva se seguirá el curso adaptándonos a las
herramientas y plataformas informáticas que disponemos en educastur y plataformas profesionales, para
seguir trabajando los resultados de aprendizajes tanto la parte de teoría como la de práctica. En este caso
se valorará:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Tareas Objetivas individuales.
Formalizan el 30 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o
proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
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Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta
se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los dos apartados
anteriores. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se tendrá que superar cada uno de los apartados anteriormente
descritos con una nota mínima de 5 sobre 10.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso, aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la
parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 5 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan
por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para
la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria. Teniendo en cuenta que la nota de la
prueba escrita en esta ocasión será de 5 sobre 10 aunque su corrección se realice según los criterios antes
indicados
Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnos que pierdan el derecho a evaluación
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continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota
mínima de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo. La nota final será de 5 siempre que logre aprobar la
prueba escrita. Este apartado constituirá el 80% de la nota final
También tendrán que presentar todos los trabajos propuestos en clase en el momento de la realización de
la prueba escrita. Si el alumno-a no los presentará no se le corregirá la prueba escrita. Este apartado tiene
un porcentaje del 20%
Para aplicar dichos porcentajes deberá obtener una nota de 5 o superior, en todo caso al final obtendrá una
nota de 5 en su calificación final.
Criterios de calificación para las evaluaciones mediante prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen cuyo porcentaje
será del 80% de la nota y el 20% se obtendrá presentando los trabajos realizados en clase de la parte no
superada. En el caso, de no presentar dichos trabajos no podrá ser corregido la prueba escrita obteniendo
una calificación negativa.
En el supuesto que realice la prueba escrita y presente los trabajos se realizará los porcentajes siempre y
cuando supere cada una de las partes con una nota igual o superior a 5 sobre 10. Al finalizar la aplicación
de dichos porcentajes la nota final será un 5 independientemente de la nota obtenida.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
En el caso de los alumnos de segundo curso que tengan pendiente este módulo de primero, la prueba se
referirá a los contenidos de todo el curso (las tres evaluaciones).
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.
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•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento estudiará el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos para obtener la evaluación
positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:

•

Que el alumno supere todas y cada una de las evaluaciones realizadas durante el curso, con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

10 Atención a la diversidad
Medidas y Programas de Refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 27

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en
lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías
que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones
preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas
siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y
del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para intentar
recuperar los contenidos pendientes.
Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de
tutoría del alumnado implicado.
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11 Actividades complementarias y extraescolares
Siempre que sea posible se intentará incluir al grupo en las actividades complementarias y extraescolares
que el departamento tenga previstas para ser realizadas durante este curso escolar.
Este curso estas actividades quedaran condicionadas a la evolución de la pandemia COVID-19.

12 Deberes escolares
Si el alumn@ no terminará en los plazos establecidos en clase para la finalización de las tareas indicadas,
deberá terminar dicho trabajo en casa para seguir el ritmo del resto de sus compañeros.
Este curso debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad y teniendo en cuenta la posibilidad
de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con
la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor
formación

posible

para

el

alumnado.

13 Contribución del módulo al logro de competencias y
conocimientos
Competencias y contenidos de carácter transversal. (BOE)
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional incluirán de forma transversal en el conjunto de
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las exigencias del perfil profesional del título y
las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el
respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo
establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora,
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la
Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
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4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de
los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los
derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de
violencia.
5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil
profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo
profesional de formación en centros de trabajo.
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas
enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las
titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de
actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.
Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos, que tendrán un tratamiento transversal
(relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad
empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la
realidad productiva) y además las competencias y conocimientos relacionados con: Respeto al medio
ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrito, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
cívica y Constitucional.

14 Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la
programación docente
Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de cumplimiento en
términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de
actas.
INDICADORES

OBJETIVOS (MEDIDOS EN PORCENTAJE)
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•

Documentos mensuales de
seguimiento de la programación

Documentos de calibración de
exámenes.
• Documentos trimestrales de
seguimiento de los criterios de
evaluación y calificación.
• Informes trimestrales sobre las
medidas de atención a la diversidad.
(informes de alumnos con ACNEE,
registro de notas de las actividades
para los alumnos con la materia
pendiente…)
• Registro de las actividades
extraescolares realizadas.
• Memoria final de curso del
departamento.
•

50%
(cumplimiento, al menos en uno de los dos
cursos)
100%
100%
100%

50%
80%

15 Fecha de aprobación de la programación
La presente programación será aprobada en reunión de departamento a celebrar en la última semana de octubre
de 2020.
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0. INTRODUCCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado
el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de empleo
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este
sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como el
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en la
transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
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para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Estructura y organización del ciclo formativo: El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años
académicos y, según se establece en el artículo 2 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una
duración de 2.000 horas.
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL

Formación profesional de Grado Medio

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC201LOE

DENOMINACIÓN

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

Horas 1º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960
Total de Horas del Ciclo: 2000
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Competencia general
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
Unidades de competencia
1. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
2. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
3. Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
4. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación de cliente.
5. Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
6. Monitorizar los procesos de comunicación de la red local.
7. Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
8. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.
9. Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
10. Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
11. Montar equipos microinformáticos.
Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y
seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes
de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
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e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f)

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

g) Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 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.

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

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

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el
entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en
tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
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.
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.
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
t)

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

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.
Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:


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 demás 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.
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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 medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.



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.



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.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO

ANTERIOR.


Es imprescindible contemplar la situación especial generada por la pandemia del coronavirus para el
desarrollo de esta programación. Estamos ante un curso que podría llegar a contemplar tres escenarios
docentes diferentes, a saber: la modalidad semipresencial en la que ha comenzado el curso y que no se
puede asegurar sea sostenible, otra posible situación sería un nuevo confinamiento que obligue a una
formación telemática, y por último y quizás la menos probable que sería una vuelta a la presencialidad y a la
normalidad formativa.
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Es evidente que la semipresencialidad originará una pérdida del 50% en el número de horas que el alumnado
podrá estar en contacto directo con el profesor, y que si bien hay temas que el alumno o la alumna pueden
estudiar individualmente, hay determinados procesos que es imprescindible sean guiados ya que su
aprendizaje resultará mucho más sencillo. En este sentido y con objeto de minimizar los daños derivados de
la pérdida de horas que supone la semipresencialidad, se han previsto dos apoyos imprescindibles. En
primer lugar el empleo de un campus virtual como referencia para todos los contenidos y materiales
necesarios para el seguimiento del curso, y en segundo lugar la creación de un equipo de trabajo por Teams
donde el alumnado podrá realizar consultas y recibir explicaciones en tiempo real. Además, se facilitará
material explicativo de todas las cuestiones más relevantes de la materia con el fin de que el alumnado
pueda consultarlas cuantas veces precise.



No obstante, es evidente que mientras dure este escenario de semipresencialidad y para que este no
suponga una merma en la capacidad de aprendizaje del alumnado que se encuentra en casa, se podrá
repetir la explicación parcial o completa de manera presencial.



Se ha modificado la estructura de la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las
propuestas realizadas desde la Jefatura del centro, tal y como se ha aprobado en reunión de departamento
de 30 de septiembre de 2020.



Por otro lado, en el contenido del módulo, al ser de segundo curso, se han reforzado aquellos conceptos más
importantes para su desarrollo que pudiesen haberse visto afectados por contenidos no impartidos durante el
curso anterior debido al confinamiento sufrido a causa del Covid.

2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTRABLECIDAS

POR EL CURRICULO.
El módulo formativo APLICACIONES WEB (Código 0228) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES,
tiene una duración de 132 horas, distribuidas en 6 horas semanales y está encuadrado en el segundo curso.
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.
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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.

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


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.



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.

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


Instalación de aplicaciones web.



Configuración de aplicaciones web.



Explotación de aplicaciones web.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:
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Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas
microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios.



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



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



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



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



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



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.



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 DE MEJORA.
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen los siguientes:


Conseguir impartir la mayor parte de los contenidos del módulo, dada la situación sanitaria generada por la
pandemia de COVID-19.



Que el número de alumnos que realicen ejercicios voluntarios sea superior al 10%.
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Conseguir que un 65% del alumnado supere el módulo, sin contabilizar las no incorporaciones, los
abandonos, el alumnado absentista y el alumnado que renuncia a la convocatoria. Este dato se debe obtener
del acta de evaluación final extraordinaria del mes de septiembre.

4. CONTENIDOS DE CADA MÓDULO.

Unidad didáctica nº 1.
Objetivos

Introducción a las aplicaciones web: Evolución, desarrollo y creación.
Conocer que son las aplicaciones web, como han evolucionado y las diferentes
tecnologías que las hacen funcionar.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Identificar los elementos de un servicio web.



Instalar y manejar servidores Web, Bases de datos y navegadores.



Conocer y utilizar lenguajes para desarrollo web.



Manejar herramientas de diseño web.



Conocer y manejar herramientas de comunicación y colaboración web.



Elementos de un servicio web.



Lenguajes que permiten comunicarse en los servicios web.



Herramientas de diseño web.



Relación entre páginas web y bases de datos.



Herramientas de comunicación y colaboración web



Reconocimiento y valoración de los servicios web.



Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.
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Unidad didáctica nº 2. Instalación de aplicaciones de ofimática web.
Objetivos

Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de
uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Conocer la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.



Conocer diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de
cálculo, entre otras).



Instalar aplicaciones de ofimática web.



Gestionar las cuentas de usuario.



Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.



Reconocer las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.



Utilizar las aplicaciones de forma colaborativa.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Conceptos básicos sobre las aplicaciones web.



Criterios para la instalación de las aplicaciones.



Condiciones para el empleo de las aplicaciones instaladas.



Los usuarios y sus permisos asociados.



Comprobación de la seguridad.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que puedan surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
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Unidad didáctica nº 3. Instalación de servicios de gestión de archivos web.
Objetivos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
Contenidos


Conocer la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.



Describir diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.



Instalar una herramienta de gestión de archivos web.



Crear y clasificar cuentas de usuario en función de sus permisos.



Gestionar archivos y directorios.



Utilizar archivos de información adicional.



Aplicar criterios de indexación sobre los archivos y directorios.



Comprobar la seguridad del gestor de archivos.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Conceptos de navegación y las operaciones básicas.



Criterios para la administración del gestor, usuarios y permisos.



Los recursos compartidos.



Los informes



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
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Unidad didáctica nº 4.
Objetivos

Instalación de aplicaciones web de escritorio.
Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de
uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Conocer diferentes aplicaciones web de escritorio.



Instalar aplicaciones de escritorio web.



Configurar las aplicaciones para integrarlas con un servidor.



Gestionar las cuentas de usuario.



Verificar el acceso al correo electrónico.



Instalar aplicaciones de correo y calendario web.



Reconocer las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas,
tareas, entre otras).



Conceptos básicos sobre aplicaciones web de escritorio.



Aplicaciones de escritorio web



Aplicaciones de correo web.



Aplicaciones de calendario web.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Los usuarios y sus permisos asociados.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
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Unidad didáctica nº 5. Instalación de gestores de contenidos.
Objetivos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según
requerimientos.
Contenidos


Identificar los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.



Gestionar usuarios con roles diferentes.



Personalizar la interfaz del gestor de contenidos.



Realizar tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.



Instalar y configurar módulos y menús necesarios.



Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio
gestor de contenidos.



Habilitar foros y establecer reglas de acceso.



Realizar pruebas de funcionamiento.



Realizar copias de seguridad de los contenidos del gestor.



Definición de los conceptos básicos. Tipos y características de los gestores



Los gestores de contenidos en sistemas operativos libres y propietarios.



Los usuarios, los grupos y sus permisos asociados.



El interfaz gráfico y los criterios para la personalización del entorno.



Los motores de bases de datos soporte.



Los servidores web soporte.



Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.



El concepto de sindicación de contenidos.



Criterios para la actualización del gestor de contenidos.



Los módulos disponibles y los menús.



Los foros y sus reglas de acceso.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.



Creatividad en las aportaciones a la solución.
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Unidad didáctica nº 6. Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.
Objetivos

Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del
sitio y la jerarquía de directorios generada.
Contenidos


Reconocer la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.



Modificar la estética o aspecto del sitio.



Manipular y generar perfiles personalizados.



Comprobar la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.

Procedimentales

Conceptuales



Importar y exportar contenidos en distintos formatos.



Realizar copias de seguridad y restauraciones.



Realizar informes de acceso y utilización del sitio.



Comprobar la seguridad del sitio.



Conceptos básicos sobre los gestores de aprendizaje a distancia.



Los elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.



Los gestores de aprendizaje en sistemas operativos libres y propietarios.



Los modos de registro y de interfaz gráfico asociado.



Los motores de bases de datos soporte.



Criterios y requisitos para la Instalación y configuración de los servidores web
soporte.



Personalización del entorno. Navegación y edición.



Creación de cursos siguiendo especificaciones.



Los usuarios, los grupos y sus cuentas asociadas.



La activación de funcionalidades.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.

Actitudinales



Creatividad en las aportaciones a la solución.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
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Unidad didáctica nº 7. Instalación de aplicaciones web para comercio electrónico.
Objetivos

Instala y configura aplicaciones web para el comercio electrónico, describiendo sus
características y entornos de uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Identificar los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para
comercio electrónico.



Personalizar la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.



Realizar pruebas de funcionamiento.



Instalar y configurar motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para
el comercio electrónico.



Actualización de la aplicación web de comercio electrónico, especialmente las
actualizaciones de seguridad.



Instalar y configurar los módulos y menús necesarios.



Gestionar las cuentas de usuario y sus permisos.



Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia
aplicación web de comercio electrónico.



Las web de comercio electrónico en sistemas operativos libres y propietarios.



Los motores de bases de datos soporte.



Criterios para la instalación y configuración de los servidores web soporte.



Los módulos y los menús.



Conceptos fundamentales en los medios de pago electrónicos.



La gestión de la tienda.



El proceso para la activación de funcionalidades.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Unidades Didácticas
1.- Introducción a las aplicaciones web. Evolución, desarrollo y creación.
2.- Instalación de aplicaciones de ofimática web
3.- Instalación de servicios de gestión de archivos web.
4.- Instalación de aplicaciones web de escritorio.
5.- Instalación de gestores de contenidos.
6.- Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.
7.- Instalación de aplicaciones web para comercio electrónico.

Horas
42
12
12
6
24
24
12

Evaluación
1ª

2ª

TOTAL: 132 horas
6.- METODOS DE TRABAJO
Uno de los objetivos de la Formación Profesional es adquirir competencias y trabajar, en la medida de lo posible, las
actitudes y la formación en valores para acercarnos al saber hacer y saber ser. Es por ello que el módulo y sus
aprendizajes debamos centrarlos en los contenidos procedimentales.
La metodología hemos por tanto de orientarla hacia que el alumnado adquiera una visión global de los procesos
propios de la actividad profesional y por ello, será imprescindible conseguir que el alumnado participe de forma activa
en el proceso de aprendizaje y no sean meros receptores de conocimiento. Y para fomentar este carácter
procedimental, la metodología más adecuada es la activa, participativa e investigadora, incluyendo la potenciación
del autoaprendizaje al tratarse de una característica fundamental para el desarrollo en la adquisición de
conocimientos informáticos.
Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:


Metodología activa y participativa.



Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el módulo y
relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo formativo (relación
de transversalidad).
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Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. El profesor realizará
presentaciones gráficas y expondrá ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del
alumnado.



Es necesario que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se disponga
de un cañón proyector y una pantalla.



Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática, resulten
cercanos al alumnado.



Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.



Resolución de dudas que plantee el alumnado.



Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.



Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.



En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor considerará la
posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente asimilados
por los alumnos y alumnas con dificultades.



Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

De ello se desprende que el método a emplear debe llevar asociado:
1. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas.
2. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de
una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje,
desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información y que
intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos administrativos
que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar.
3. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a realizar
serán diversas: Instalación y uso de clientes de red, configuración de estaciones, instalación de servidores,

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

cableados, administración de servidores y realización de documentos. Si el aula taller esté disponible, se
utilizará, según el caso, para realizar algunas de estas prácticas.
4. Las unidades didácticas se expondrán en dos fases:
a) Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos conceptuales
desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el autoaprendizaje, incluyendo
en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado deberá de resolver por sí mismo.
b) Parte práctica: realizando de supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos teóricos,
siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el aprendizaje de
la materia.
Es evidente que la forma de trabajo podrá verse afectada por la evolución de la pandemia del coronavirus, y en
previsión se podrán utilizar dependiendo de la situación las siguientes herramientas de trabajo:


La plataforma formativa de Campus Virtuales facilitada por Educastur como medio de comunicación de las
novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, exámenes, calificaciones, etc.



El correo electrónico, ya que todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que
utilizará como uno de los medios de comunicación con el profesorado.



1.1.

Videoconferencias con Microsoft Teams.

Contexto de presencialidad

Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.


Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, no obstante podrían
plantearse actividades que se realicen de forma grupal. El profesor explicará los conceptos básicos
necesarios para el desarrollo de la actividad y facilitando toda la información necesaria.



Trabajo participativo: La puesta en común de determinadas actividades para fomentar el interés, la capacidad
de comunicación y la inmersión del alumnado en un entorno de trabajo, ya que es una habilidad fundamental
en los entornos de trabajo actuales.

En definitiva se pretende que el alumnado aprenda haciendo, comunicando, compartiendo y experimentando.
1.2.

Contexto de semipresencialidad

En este contexto el alumnado matriculado se dividiría en dos grupos, de forma que cada semana acudirá uno de los
grupos de forma presencial, mientras el otro grupo realizará trabajos y actividades en casa. En este caso y dado que
uno de los grupos podría verse afectado porque le coincidiesen más días no lectivos en referencia al otro grupo, se
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actuará de forma que la materia se explique y avance de forma igualitaria entre los dos grupos, aun si esta situación
diera lugar a que el avance en la materia sea más lento.
Durante la semana que el grupo asista a clases presenciales se organizara el tiempo de forma que en primer lugar se
puedan resolver de forma presencial las dudas que al alumnado le hayan surgido durante la semana de trabajo en su
domicilio y no hubiesen podido resolverse, se explicará materia avanzando en el temario y centrándose
especialmente en aquellas cuestiones más complejas, y se establecerán las tareas, actividades y prácticas que
deberán desarrollar durante la siguiente semana que no acudirían al centro.
En este contexto semipresencial es necesario y fundamental que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los
contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las explicaciones de los aspectos más
difíciles de comprender y realizar colectivamente las prácticas del módulo. En cualquier caso, los conceptos más
difíciles o las instalaciones más complicadas serán explicadas en ambos grupos de forma presencial, de forma que
los temas más teóricos o sencillos de comprender y de trabajar se dejarían para el trabajo individual del alumno la
semana que no asista al centro.
Es de señalar que en este contexto el alumnado tendrá sólo un 50% de las horas presenciales en el centro, por lo
que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar la mayor cantidad
posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de estudio en su
domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan surgirle, cobrando
especial importancia este hecho si el alumnado quedase confinado en su casa.
Todas las circunstancias explicadas anteriormente, unido a una posible falta de algunos conocimientos originada por
la situación vivida el curso anterior, provocará dificultades en el aprendizaje del alumnado. En la medida de lo posible
y para paliar estas posibles deficiencias, se añadirán y explicarán todas aquellas cuestiones que siendo necesarias
para el correcto desarrollo del módulo de Aplicaciones Web el profesor observe que son carentes en el alumnado.
Igualmente resulta evidente que, ante este escenario, sería muy difícil alcanzar el 100 por 100 de los objetivos que se
alcanzarían en una situación de normalidad, con todas las clases presenciales y el alumnado acudiendo al centro con
normalidad a una enseñanza presencial. Por lo tanto, y ante un escenario de semi presencialidad, no será tanto un
objetivo prioritario alcanzar el 100 por 100 de los objetivos, sino que la prioridad se establecerá para que ningún
alumno o alumna pudiese quedar descolgado del seguimiento y aprendizaje de la materia, intentando en cualquier
caso alcanzar el mayor número de objetivos y competencias posibles.
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1.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Ante un escenario en que el alumnado no pudiese asistir presencialmente ante un nuevo confinamiento pasaríamos a
un contexto de actividades lectivas a distancia. En tal situación todas las actividades se realizarían empleando las
aulas virtuales, el correo electrónico y las clases impartidas para todo el grupo a través de Microsoft Teams. Es
fundamental que si se diese esta situación se dotase a todos aquellos alumnos y alumnas de los medios necesarios
en los casos detectados por el tutor o la tutora del grupo.
1.4.

Los medios de información y comunicación con alumnado

Los medios empleados para la comunicación con el alumnado y la impartición de los contenidos, es evidente que
dependerán del escenario en el que pudiésemos encontrarnos en cada momento del curso, asi de esta manera:


En un contexto de presencialidad o semi presencialidad los elementos empleados estarían basados
principalmente en las explicaciones del profesor apoyado en el aula virtual, en el correo electrónico y en
aquellos momentos que fuese necesario en la plataforma Microsoft Teams.



En un contexto de limitación de la actividad lectiva ante un nuevo confinamiento los medios empleados serían
los mismos con la excepción de que las explicaciones del profesor serían por videoconferencia a través del
empleo de Microsoft Teams.

1.5.

Sistemas de seguimiento del alumnado

Al igual que en el caso anterior y dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado
sufriría variaciones, así:


Ante un contexto de presencialidad la observación y el seguimiento del alumnado podrá realizarla el profesor
mediante la observación directa del trabajo desarrollado en el aula.



Si nos situáramos en un contexto se semipresencialidad, además de un seguimiento presencial en los días
que el alumnado acuda al centro, se utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este
escenario.



Y por último, si la situación fuese el confinamiento y por tanto la limitación de la actividad lectiva, para realizar
el seguimiento del alumnado, solamente podrían emplearse las herramientas de comunicación previstas para
este escenario.
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7.- MATERIALES CURRICULARES
Tanto el centro como el alumnado tendrá acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque
sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene firmados convenios con
Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte del alumnado con fines exclusivamente
educativos y mientras sea alumno del centro.


Material Hardware en el centro.
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media, con posibilidad de funcionar de forma
autónoma o como terminales conectados a una impresora de red y con conexión a Internet.

o


Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, altavoces, micrófono, etc.

Material Software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows y el resto de software necesario es libre y por tanto se le facilitara al alumno
copia de todos los programas que pueda necesitar (xampp, moodle, joomla, eyeos, dropbox, blogger, etc..)



Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

No se utilizará ningún libro de texto, se utilizará documentación específica aportada por el profesor. El
profesor proporcionará apuntes y presentaciones para la teoría y guiones para las prácticas.



o

Recursos accesibles a través de Internet (videos, páginas web, foros, repositorios de software, etc.).

o

Videos y video cursos o explicaciones pregrabadas y disponibles en Internet.

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Aula de formación creada en el Campus Virtual de la Consejería de Educación

o

Cuentas de correo electrónico Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias

o

Cuenta de correo y acceso a repositorio de datos creado en Google Drive. Se trata de duplicar el contenido y
recursos necesarios para el desarrollo de la materia, en un servidor externo al que podrían acceder en caso
de cualquier problema de acceso que el alumnado pudiese tener al campus virtual.

o

Igualmente, en el servidor de la propia aula se ha creado otro repositorio duplicado de materiales y recursos
que el alumnado puede descargarse en un dispositivo propio los días que tiene las clases presenciales.



Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Ordenador de gama media con conexión a Internet.

o

Programa de conexión a escritorio remoto para el acceso al servidor del módulo.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono.
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8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.


Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.
Criterios de evaluación:
a) Identifica los elementos de un servicio web.
b) Instala y maneja servidores Web, las bases de datos relacionadas y navegadores.
c) Conoce y utiliza lenguajes web.
d) Maneja herramientas de diseño web.
e) Conoce y maneja diferentes herramientas de comunicación y colaboración web.



Resultado de Aprendizaje 2:

Instalar 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 y/o configurado 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.


Resultado de Aprendizaje 3: Instalar 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/o configurado 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.
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Resultado de Aprendizaje 4:

Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito e instalado y/o configurado 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).


Resultado de Aprendizaje 5:

Instalar 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 gestionado usuarios con roles diferentes.
c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
d) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
e) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de gestores de contenidos.
f)

Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.

g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de
contenidos.



i)

Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.

j)

Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.

Resultado de Aprendizaje 6:

Instalar 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.
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d) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia.
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
f)

Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.

g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
i)


Se ha comprobado la seguridad del sitio.

Resultado de Aprendizaje 7:

Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio electrónico,

describiendo sus características y entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para comercio
electrónico.
b) Se ha personalizado la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.
c) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
d) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para el
comercio electrónico.
e) Se han realizado tareas de actualización de la aplicación web de comercio electrónico, especialmente
las de seguridad.
f)

Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.

g) Se han gestionado las cuentas de usuario y sus permisos.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia aplicación
web de comercio electrónico.
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8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENERE UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Unidades didácticas Evaluación 1
1.- Introducción a las aplicaciones web. Evolución,
desarrollo y creación.
2.- Instalación de aplicaciones de ofimática web
3.- Instalación de servicios de gestión de archivos web.
4.- Instalación de aplicaciones web de escritorio.

RA1

Unidades didácticas Evaluación 2
5.- Instalación de gestores de contenidos.
6.- Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a
distancia.
7.- Instalación de aplicaciones web para comercio
electrónico.

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA5
X

RA6

RA7

X
X

RA2

X
RA3

X
RA4

X
X

Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.
Criterios de Evaluación
Identifica los elementos de un servicio web.
Instala y maneja servidores Web, las bases de datos relacionadas y navegadores.
Conoce y utiliza lenguajes web.
Maneja herramientas de diseño web.
Conoce y maneja diferentes herramientas de comunicación y colaboración web.
Resultado de Aprendizaje 2:

Mínimo
Si
Si
No
Si
Si

Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo,
entre otras).
Se han instalado y/o configurado aplicaciones de ofimática web.
Se han gestionado las cuentas de usuario.
Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.
Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.
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Resultado de Aprendizaje 3: Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.

Criterios de Evaluación

Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
Se ha instalado y/o configurado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
Se han gestionado archivos y directorios.
Se han utilizado archivos de información adicional.
Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.
Resultado de Aprendizaje 4:

Mínimo
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se han descrito e instalado y/o configurado diferentes aplicaciones web de escritorio.
Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
Se han gestionado las cuentas de usuario.
Se ha verificado el acceso al correo electrónico.
Se han instalado aplicaciones de calendario web.
Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas,
entre otras).
Resultado de Aprendizaje 5:

Mínimo
Si
No
No
Si
Si
No
Si

Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y

configurándolos según requerimientos.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
Se han realizado pruebas de funcionamiento.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de gestores de contenidos.
Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio
gestor de contenidos.
Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.
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Resultado de Aprendizaje 6:

Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la

estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Criterios de Evaluación
Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia.
Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.
Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
Se ha comprobado la seguridad del sitio.
Resultado de Aprendizaje 7:

Mínimo
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si

Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio electrónico,

describiendo sus características y entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para comercio
electrónico.
Se ha personalizado la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.
Se han realizado pruebas de funcionamiento.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para el
comercio electrónico.
Se han realizado tareas de actualización de la aplicación web de comercio electrónico,
especialmente las de seguridad.
Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
Se han gestionado las cuentas de usuario y sus permisos.
Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia
aplicación web de comercio electrónico.

Mínimo
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No

9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del módulo se hará de forma continuada lo que permite realizar un seguimiento del proceso de
aprendizaje del alumnado.
9.1.- Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
El alumnado que asista a clase regularmente y su absentismo no supere el porcentaje previsto por el centro del 15 %
de faltas de asistencia respecto a las horas trimestrales del módulo será evaluado de forma continua a lo largo del
curso de todo el curso académico. Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de
aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las
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actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje
individual.
9.1.1.- Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria en un contexto presencial.
Para poder evaluar de forma continuada se utilizará:
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Permitirá evaluar habilidades de los alumnos en temas relacionados
con los aspectos básicos para el desarrollo del módulo de aplicaciones web.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico, mediante
la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas. Formaliza el 10% de la
nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se realiza a lo largo de todo el curso académico con la finalidad de
evaluar el proceso de aprendizaje individual de cada alumno y proponer actuaciones destinadas a resolver
los problemas detectados. Se dividirá en dos partes diferenciadas:
1. Realización y entrega obligatoria por parte del alumnado de las actividades o ejercicios teóricoprácticos propuestos previamente por el profesor y que deberán ser entregados en los plazos
establecidos. Se valorarán de 1 a 10 y se realizará la media aritmética de todos ellos, siempre y
cuando la puntuación obtenida en cada trabajo y/o práctica sea superior a un 4. El 20% de esta nota
media será la aportación a la nota final.
2. Pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en un tiempo
limitado y cuya dificultad será similar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán consistir en la
elaboración de ejercicios teóricos y prácticos. En el caso de realizarse varias pruebas se hará la
media aritmética de todas ellas siempre y cuando la puntuación obtenida en cada prueba sea
superior a un 4. Aportarán a la calificación final un 70% calculado sobre la media aritmética obtenida.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Este alumnado será evaluado de acuerdo con el
apartado 9.3

Estos procedimientos de evaluación están pensados para un contexto de presencialidad, pero pueden ajustarse a los
escenarios de semipresencialidad y de limitación de actividad lectiva (imposibilidad de asistencia al centro)
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9.1.2.- Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria en un contexto de semipresencialidad
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá para que el alumnado sea
consciente de las dificultades de razonamiento.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza a lo largo de todo el curso académico, mediante
la observación de los contenidos actitudinales descritos en las unidades didácticas, pero solamente teniendo
en cuenta los periodos que asiste al centro y las sesiones de videoconferencia de asistencia obligatoria, si se
celebrasen. Formaliza el 10% de la nota de la evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene según lo establecido en el apartado 9.1.1 pero
realizándose las pruebas en los periodos en que asiste al centro.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: Se mantiene si bien se tomarán como referencia
solamente los días en que debe asistir al centro y las sesiones obligatorias convocadas a través de Teams, si
las hubiera.

9.1.3.- Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria en un contexto de imposibilidad de asistir al centor
o

Evaluación inicial o de diagnóstico: Se colgará la prueba en la plataforma educativa y se pedirá al
alumnado que la realicen en su domicilio en un tiempo limitado. Se corregirá, mediante el programa Teams,
para que el alumnado sea consciente de las dificultades de razonamiento.

o

Evaluación directa de la actitud del alumnado: Se realiza durante el periodo de confinamiento a partir de
su participación en las videoconferencias obligatorias que se celebrasen. Formaliza el 10% de la nota de la
evaluación.

o

Evaluación directa del aprendizaje: Se mantiene según lo establecido en el apartado 9.1.1 pero se
realizarán las pruebas empleando el aula del Campus Virtual y el programa Microsoft Teams como
herramienta de apoyo para los exámenes. En este caso se podrán utilizar herramientas de control de plagio
de código y requerir al alumnado que explique la solución presentada.

o

Evaluación del alumnado con alto nivel de absentismo: No se considerará el absentismo en este
contexto.

Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores, no se alcanzasen los resultados de
aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá realizar la prueba final ordinaria del mes de
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marzo, consistente en resolver diferentes supuestos teóricos y prácticos, de dificultad similar a los ejercicios
realizados durante el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que no alcanzó durante el curso. Esta
prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los
aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa del Campus Virtual de Educastur y se utilizará el programa
Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que
defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de
plagio de código.
En cualquier caso para poder realizar la prueba final ordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la alumna
entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades, prácticas o
trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado anteriormente.

9.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba final extraordinaria del mes de junio será una prueba práctica consistente en resolver diferentes supuestos
prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en marzo, se especifican los aprendizajes que
tiene que recuperar.
Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes
mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En cualquier caso para poder realizar la prueba final extraordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la
alumna entreguen, en la fecha que se establezca al efecto y siempre con antelación al desarrollo de la prueba, las
actividades, prácticas y/o trabajos planteados durante. Estas actividades contribuirán a la nota final tal y como se ha
explicado anteriormente.
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9.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido en el Centro.


Contexto Presencial: El alumnado que en un trimestre supere el límite de faltas establecido en la concreción
curricular del ciclo formativo (15% de las horas impartidas en el trimestre), será evaluado mediante una
prueba específica teórico-práctica que permita evaluar la adquisición de los resultados de aprendizaje
previstos en el trimestre. Esta prueba se realizará al final del curso.



Contexto Semipresencial: Si el contexto fuese semipresencial se aplicará lo establecido para el contexto
presencial pero solamente referido a los periodos que el alumnado tiene establecido de asistencia al centro y
las sesiones de videoconferencia, si se produjesen.



Contexto de imposibilidad de asistencia: Se aplicará el contexto presencial pero solamente referido a la
asistencia a sesiones de videoconferencia

En cualquiera de los contextos, el tipo de prueba será específico y se propondrá para cada caso en particular,
teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que
haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
grupo en el aula, etc.).
Si el profesor comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como
los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de clase (trabajos en
grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales desarrollados durante el trimestre. Para proceder a esta evaluación se
contará con:


Entrega por parte del alumno o alumna de las actividades o ejercicios teórico-prácticos propuestos
previamente por el profesor y que podrán ser diferentes a los realizados por el resto de alumnado durante el
trimestre



Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales y teóricos impartidos durante el trimestre. Para
evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología
y vocabulario adecuados.



Prueba específica práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales basada en
los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
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El tipo de pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las
circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el
aula, etc.)

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por ello
perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el alumnado que
renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las mismas
condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos aquellos los aprendizajes que no
tenga alcanzados. Teniendo en cuenta que el profesor respetará las calificaciones que el alumnado haya podido
obtener con anterioridad al momento de la renuncia, el alumno o alumna deberá demostrar que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales desarrollados durante el curso, y para proceder a esta evaluación
se contará con:


Para poder realizar la prueba final extraordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la alumna
entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades,
prácticas o trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado
anteriormente.



Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos durante el trimestre. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.



Prueba específica teórico-práctica, para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales
basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

Teniendo en cuenta que la renuncia del alumnado puede producirse en momentos diferentes del curso, el tipo de
pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en cuenta las circunstancias
del alumno o la alumna tales como los aprendizajes adquiridos o desarrollados hasta el momento en la actividad de
clase, realización de las actividades de grupo en el aula o cualquier otra circunstancia que haya podido darse
previamente al momento en el que haya producido la renuncia.

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro
formato adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado se
incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual que el
profesor o profesora considere necesarios.



Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Para poder realizar la prueba final ordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la alumna
entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades,
prácticas o trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado
anteriormente.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Para poder realizar la prueba final extraordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la
alumna entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades,
prácticas o trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado
anteriormente.
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10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda evaluación)
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno
de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales y/o de grupo. Todas las pruebas objetivas individuales o de grupo (si
las hubiese) se puntuarán de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para formalizar la nota,
tener realizadas todas las pruebas de la evaluación y haber obtenido en todas ellas una nota igual o superior
a 4 puntos. Se realizará la media aritmética de todas las pruebas y de la media obtenida se calculará el 70 %
que formalizará parte de la nota final del alumno.
B.- Actividades, ejercicios y/o prácticas. Todas las actividades, ejercicios y/o pruebas realizadas se
puntuarán de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas
todas las pruebas de la evaluación y haber obtenido en todas ellas una nota igual o superior a 4 puntos. Se
realizará la media aritmética de todas las pruebas y de la media obtenida se calculará el 20 % que
formalizará parte de la nota final del alumno.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene
de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores. Para
el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota sea como mínimo un 4 sobre 10.



En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.



La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la parte
entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones y se calculará teniendo en cuenta los dos
decimales que obtuvo en las evaluaciones.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria


El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas. La prueba se considerará superada, si se obtiene
como mínimo una nota de 5 sobre 10



Se exigirá al alumnado la realización de

trabajos, ejercicios y/o prácticas. La entrega de éstos deberá

hacerse con anterioridad a la fecha fijada para la prueba, siendo requisito indispensable para poder acceder a
realizar la prueba final ordinaria.


La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la
nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria


El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener
una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.



Igual que en casos anteriores se exigirá al alumnado la realización de trabajos, ejercicios y/o prácticas La
entrega de éstos deberá hacerse con anterioridad a la fecha fijada para la prueba, siendo requisito
indispensable para poder acceder a realizar la prueba final ordinaria.



La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
El centro ha establecido que en el caso de superar el 15 % de faltas justificadas e injustificadas, de las horas
destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posibilidad de ser evaluado/a según los criterios por los que
se rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respecto adopte el profesor/a del módulo
correspondiente.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje, y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo
formativo o curso de especialización.
Conviene recordar que en los Módulos formativos el criterio empleado para delimitar la extensión de un módulo es su
asociación con una Unidad de Competencia; consecuencia de ello, el objetivo ordinario de un Módulo consiste en
procurar la competencia profesional especificada en la Unidad de Competencia a la que está asociado. El Módulo
formativo se caracteriza por integrar todos aquellos contenidos formativos que se consideran suficientes para
procurar la adquisición de una Unidad de Competencia.
Si el profesor comprueba que la no asistencia en el trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria
de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar que domina
tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo. Esto se comprobará:
1. De una prueba que podrá constar de dos partes diferenciadas:
a. Una parte específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.
b. Una parte específica práctica para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales basada
en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
2. La entrega obligatoria de las actividades, ejercicios y/o prácticas propuestas por el profesor y que deberá
hacerse con anterioridad a la fecha fijada para la prueba, siendo requisito indispensable para poder acceder
a realizar la prueba especificada en el apartado anterior.
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El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya faltado,
aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el
aula, etc.). Se considerará adquirido el contenido evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una
de las partes o pruebas específicas propuestas y realizándose la media aritmética.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.


El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.



Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.



Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
a. La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
b. La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
c. Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o una alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
d. La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.
e. La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.



El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
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Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.



En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.



Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.6. Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos, para obtener la
evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria
sobre 10.
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1 Medidas de refuerzo.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible
el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se presenten en
el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de
lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.
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11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promociones
con evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese. Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Al igual que en el caso anterior, se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del
grupo de alumnado y del profesorado lo permitiese. Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a
cada alumno o alumna para intentar recuperar los contenidos pendientes.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se programa ninguna actividad específica para este módulo, aunque si durante el curso surgen temas de interés
para esta materia como charlas, conferencias, presentaciones de productos,... se procurará la asistencia de los
alumnos a estas actividades.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
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educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).


La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y atenerse
estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes del software
libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se
desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente
práctico. No obstante y ante la situación sanitaria actual que ha modificado totalmente el entorno de enseñanza
aprendizaje, el profesor encomendará al alumnado la elaboración de trabajos de ampliación o de investigación,
claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán
proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas
para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación
final.
Por lo tanto, para el correcto proceso de aprendizaje, en este módulo de Aplicaciones Web está previsto solicitar
tareas y prácticas al alumnado, especialmente en contextos de semipresencialidad o de imposibilidad de asistencia al
centro. Si en un momento dado se retornase a una normalidad de enseñanza presencial, las tareas y prácticas
encomendadas se desarrollarían de forma habitual en el aula y en presencia del profesor.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la en el mes de
Octubre.
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Modalidad Presencial
Código 0226
1. Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha
dictado el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo
específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia
empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como
el montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en
la transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje
de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
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Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres.
Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 2
del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

HORAS 2º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

1040

Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.
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Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.

Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación
del cliente.
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UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas

Competencias profesionales, personales y sociales.


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



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 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 en condiciones de calidad y seguridad.



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



Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.


Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.


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.



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



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



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



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.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
Se ha modificado la programación adaptándola a:


La situación especial en la que nos encontramos con la pandemia del COVID-19 DIC siguiendo las
directrices generales de la Consejería de Educaciónç



Y a las propuestas realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado
en reunión de departamento.

.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
El módulo formativo SEGURIDAD INFORMÁTICA (Código 0226) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES, tiene una duración de 110 horas distribuidas en 5 horas semanales y está encuadrado en el segundo
curso.
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.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:


La instalación de equipamiento informático.
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El tratamiento, transmisión y almacenamiento de la información.



El mantenimiento de los sistemas informáticos.

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


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.



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.



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



Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.

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


La protección de equipos y redes informáticas.



La protección de la información transmitida y almacenada.



La legislación y normativa vigente en materia de seguridad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:


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



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



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



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



Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para encontrar
soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
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Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.



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



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.

4. Objetivos de mejora


Lograr un grado de cumplimiento de la programación de al menos el 90%.



Conseguir que el porcentaje de alumnos que abandonan el módulo por causas no justificadas sea inferior al
40%.



Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio sea
de al menos el 60% (calculado sobre los que no abandonaron el módulo).

5. Contenidos
Unidad de trabajo Nº 1
Introducción a la seguridad informática.
RA 5: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las
repercusiones de su incumplimiento.
a. Sistemas informáticos.
Contenidos

b. Seguridad
c.

Propiedades de un sistema informático seguro

d. Análisis de riesgos
e. Herramientas de análisis y gestión de riesgos
f.

Legislación sobre protección de datos. Documentos de seguridad.

g. Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo
electrónico.
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Unidad de trabajo Nº 2
Seguridad en el entorno físico. CPD y Equipos
RA1: Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de
entornos y relacionándolas con sus necesidades.
1. Centros de proceso de datos. Medidas de protección.
a. Ubicación.
b. Aislamiento.
c.

Ventilación.

d. Control de acceso, etc.
Contenidos

2. Centro de Respaldo.
3. SAI/UPS.
a. Tipos.
b. Monitorización.
c.

Triggers

d. Mantenimiento
4. Clasificación de los CPD
Unidad de trabajo Nº 3
Almacenamiento y Redundancia
RA2: Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.
1. Estrategias de almacenamiento.
a. Rendimiento y redundancia. RAID en Windows y Linux.
b. Almacenamiento en red. NAS y SAN. Clústers.
c.

Almacenamiento en la nube y P2P. Saas, Pass y Iaas.

2. Backup de datos.
a. Tipos de dispositivos locales y remotos. Robots de cintas.
Contenidos

b. Tipos de copias.
c.

Copia y recuperación en Windows y Linux.

3. Imagen del sistema.
a. Creación y recuperación. LiveCD.
b. Congelación.
c.

Registro de Windows y puntos de restauración.

d. Herramientas de chequeo de discos
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Unidad de trabajo Nº 4
Seguridad en Sistemas Operativos y Aplicaciones
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
1. Estrategias de seguridad
a. Seguridad en el acceso. La BIOS del ordenador. El Boot Manager.
b. Cifrado de Particiones.
c.

Cuotas de disco

2. Autenticación en el Sistema Operativo.
Contenidos

a. Políticas de contraseñas
b. Sistemas biométricos
c.

Listas de control de acceso y elevación de privilegios.

3. Vulnerabilidades del sistema. Actualizaciones y parches.
4. Monitorización.
5. Software que vulnera la seguridad del sistema. Tipos de ataques y técnicas.
6. Herramientas de desinfección y protección. Antivirus.
Unidad de trabajo Nº 5
Criptografía
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
1. Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida.
2. Criptoanálisis y criptografía.
3. Criptografía clásica.
4. Criptografía moderna:
a. Cifrado de clave secreta (simétrica): funcionamiento, algoritmos,
aplicaciones.
b. Cifrado de clave pública (asimétrica): funcionamiento, algoritmos,
aplicaciones.
Contenidos

c.

Funciones de mezcla o resumen
aplicaciones, algoritmos hash.

(hash):

características,

5. Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros:
d. Firma electrónica: propiedades, utilidad.
e. Certificados digitales: autoridades de certificación.
f.

Distribución de claves. PKI (Public Key Infrastructure): componentes,
estructura, procedimiento, aplicaciones que requieren PKI.

6. Tarjetas inteligentes.
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Unidad de trabajo Nº 6
Seguridad en el acceso a redes
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software especifico.
1. Servicios de Red. Nmap y Netstat.
2. Redes cableadas.
a. VLAN.
b. Autenticación en el puerto. MAC y 802.1X.
Contenidos

3. Redes inalámbricas.
a. Asociación y transmisión.
b. Cifrado. WEP, WAP, WAP2.
c.

WPA empresarial: RADIUS.

4. VPN.

Unidad de trabajo Nº 7
Seguridad en Control de Redes. Seguridad Perimetral
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software especifico.
1. Monitorización y análisis de la red.
Contenidos

2. Herramientas de captura y análisis del tráfico
3. Seguridad Perimetral
a. Ids/ips
b. Cortafuegos o firewall
c.

Dmz

d. Proxy
e. Pasarelas antivirus y antispam
f.

Gestión unificada de amenazas
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Unidad de trabajo Nº 8
Control de Redes. Firewall
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
1. Cortafuegos en equipos y servidores:
Contenidos

a. Concepto y funciones principales.
b. Tipos de cortafuegos: clasificación por tecnología, clasificación
por ubicación.
c.

Arquitecturas de cortafuegos.

d. Filtrado de paquetes.
e. Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor.
f.

Firewall en Windows. Reglas de filtrado

g. Firewall en Ubuntu. Iptables. Reglas de filtrado
Unidad de trabajo Nº 9
Control de Redes. Proxy
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
1. Proxys:
a. Proxy. Características y funcionamiento.
b. Filtrado de paquetes.
c.

Proxy-caché.

d. Proxy transparente.
e. Configuración de clientes proxy.
2. Servidores proxy en sistemas operativos libres y propietarios:
Contenidos

a. Instalación de Squid
b. Arranque y parada.
c.

Ficheros y parámetros de configuración.

d. Filtrar accesos y tráfico.
e. Gestión de la caché.
f.

Métodos de autenticación en un proxy.

g. Monitorización y logs.
3. Servidores antispam.
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6. Secuenciación y distribución temporal
Unidades Didácticas

Horas

UD 1: Introducción a la Seguridad informática

5

UD 2: Seguridad pasiva. Equipos

10

UD 3: Seguridad pasiva. Almacenamiento

10

UD 4: Seguridad activa. Sistema operativo y Aplicaciones

10

UD 5: Criptografía. Encriptación de datos.

15

UD 6: Seguridad en el Acceso a redes

10

UD 7: Seguridad en el Control de redes. Seguridad Perimetral

10

UD 8: Control de redes. Firewall

20

UD 9: Control de redes. Proxy

10

Evaluación

1ª Evaluación

2ª Evaluación

TOTAL : 110 Horas

7. Metodología
Teniendo en cuenta que es una modalidad presencial, y debido a la situación especial en la que nos
encontramos por la pandemia COVID-19, se establecen tres posibles contextos, siendo de forma genérica la
metodología de trabajo para cualquiera de los contextos, y adaptándose la misma en el que nos podamos
encontrar en cada momento:
Metodología de trabajo:
a. Se utilizará como soporte para apoyar esta metodología un proyector, un ordenador, la pizarra o
equivalente en ordenador y altavoces.
b. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas
c.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso
de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo
de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales
y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se
quiere formar.

d. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a
realizar serán diversas: Instalación y uso de software para comprobación del estado de la red,
instalación de software o servidores virtuales que den seguridad a la red, configuración de redes
utilizando vlan, proxys, routers, puntos wifi y realización de documentos.
e. Las unidades de trabajo se expondrán en varias fases:
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Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos
conceptuales desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el
autoaprendizaje, incluyendo en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado
deberá de resolver por sí mismo.



Parte práctica: realizando supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos
teóricos, siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el
aprendizaje de la materia, permitiendo afianzar los conocimientos expuestos.



Propuesta de dudas o consultas por parte del alumnado.

Adaptaciones de la metodología según el contexto en el que nos podemos encontrar:
7.1 Contexto de presencialidad
En el caso de volver a una situación normal de presencialidad, en la que todo el alumnado del grupo asistirá
al aula de forma presencial al centro, se aplicará la metodología de trabajo descrita anteriormente en el
propio aula.
7.2 Contexto de semipresencialidad
En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un
porcentaje importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios
para afrontar los módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su
inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este
contexto no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas
de los cursos de los ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de
micrófono inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir
experimentar con una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams,
toda vez que se ha comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado
que está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El
grupo que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams
también, pero por videoconferencia, pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer
actividades, debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las
horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden
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alcanzar, si bien hay que contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia
impida poder asegurar el éxito completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado
alcance los aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la
repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
Teniendo en cuenta que la semipresencialidad en este grupo será semanal para el alumnado de este curso,
la metodología a seguir será la especificada anteriormente, adaptándose la misma durante las sesiones a la
parte de alumnado que viene dicha semana de forma presencial y a los que tienen que acceder de forma
telemática, quedando de la siguiente forma:
-

Para el Grupo de Alumnos que asisten presencialmente:
Se procederá a seguir la metodología de trabajo normal del aula indicada al principio de este
apartado. En esta situación, cada alumno que acuda al centro se sentará siempre en el mismo sitio,
con el objetivo de tenerlos localizados y controlados ante posibles situaciones especiales.

-

Grupo de alumnos que les toca quedarse en casa y trabajar de forma telemática:
Para asegurar una formación más adecuada en este contexto, el departamento de informática ha
adquirido material para las aulas de los cursos de los ciclos de grado medio y superior; disponiendo
las aulas de los citados ciclos de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir
experimentar una docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams,
para este grupo de alumnos que le toca de forma semanal y alternativamente estar en casa
haciendo trabajos telemáticos, toda vez que se ha comprobado que todo el alumnado dispone de
los recursos suficientes en su domicilio.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace una adaptación de la metodología de trabajo a un formato
telemático, para que este alumnado pueda seguir las clases impartidas desde el centro. Para ello,
se harán convocatorias por TEAMS para al alumnado que le toque trabajar esa semana de forma
telemática desde casa, y en la que el alumno/a deberá de conectarse a través de esta plataforma
durante las horas de clases del módulo para seguir las explicaciones realizadas por el profesor por
streaming. Las explicaciones se realizarán en el aula a través de un cañón de proyección para el
alumnado que se encuentra de forma presencial, y se compartirá de forma telemática por teams
para el alumnado que se encuentra trabajando de forma telemática en su casa esa semana. Así
mismo, finalizadas la exposición podría solicitarse la realización de actividades o tareas y su entrega
al final de la sesión en el aula virtual; además en todo momento estos alumnos podrán solicitar a
través de la plataforma aclaraciones o consultas sobre lo que se está exponiendo igual que lo harían
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si estuviesen en el aula; de la misma forma el tutor podrá realizar preguntas a este alumnado como
al alumnado que se encuentra en clases.
Teniendo en cuenta que se puedan producir problemas técnicos y que la falta de experiencia impida
poder asegurar el éxito completo de este formato, se debe asegurar que el alumnado alcance los
aprendizajes, con independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la
videoconferencia y por ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la
repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
Independientemente de los casos en los que se encuentre el alumnado a la hora de recibir docencia, se
valorará su participación bien presencial o bien telemática durante la sesiones, controlando así el
cumplimiento y asistencia en el horario establecido y se llevará un control de la asistencia tanto de las
tutorías presenciales como de las tutorías telemáticas, que se tendrá en cuenta en su valoración de cara a
la nota trimestral.

7.3 Contexto de limitación de actividad lectiva presencial
Si las circunstancias lo requieren y se limita la actividad lectiva presencial a solo una opción telemática, se
procederá a realizar una adaptación de la metodología de trabajo, a través de las herramientas adecuadas
que permita un desarrollo de la actividad normal, manteniendo el horario de clases establecido; utilizando
para ello el TEAMS y la correspondiente aula virtual habilitada para el módulo y realizando las sesiones por
streaming, actuando de forma similar al contexto de semipresencialidad y concretamente según la forma de
trabajar para el subgrupo de alumnado que les toca quedarse en casa y trabajar de forma telemática.
Al igual que en el caso anterior se tendrá en cuenta la asistencia del alumno a las sesiones convocadas por
TEAMS, valorándose en todo caso la disponibilidad de recursos del alumnado en su hogar.
De la misma forma Independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología,
si hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad
lectiva presencial, teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que disponga el alumnado en
su domicilio.
7.4 Medios de información y comunicación con alumnado y familias
La información y comunicación se hará siempre a través de las herramientas del aula virtual y/o Office 365 y
en el caso de los menores de edad, salvo muy justificadas excepciones, se seguirá el mismo criterio
7.5 Sistema de seguimiento del alumnado
Se realizará un seguimiento del alumnado que se recogerá tanto en Sauce a nivel de faltas de asistencia
como de alguna herramienta utilizada por el tutor, informando al alumno y/o familias de posibles dificultades.
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7.6 Situación de problemas de conectividad y de acceso a los recursos de un alumno en modo
telemático.
Para esta situación se establecerá una comunicación individual dicho alumnado, buscando alternativas y
seleccionando aquella que mejor se adapte al alumado.

8. Materiales curriculares


Se utilizará un aula virtual donde el alumno encontrará toda la información necesaria para seguir el módulo.



En el caso de trabajar de forma semipresencial o con limitación de actividad lectiva, será la herramienta
TEAMS la que permita establecer y mantener el desarrollo de la actividad del módulo mientras dure dicha
situación.



El profesor proporcionará apuntes y presentaciones para la teoría y guiones para las prácticas que estarán
disponibles en el aula virtual del módulo



También se proporcionará al alumno manuales técnicos, tanto de productos software como componentes
hardware para la realización de prácticas en el centro.



No se utilizará libro de texto aunque si se desea utilizar uno se propone como libro de consulta “Seguridad
Informática Edición 2020. Editorial Paraninfo Antonio Postigo Palacios” (Libro publicado en junio de
2020)
Material Hardware:


Un aula de informática con 16 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor.



Una impresora de red.



Conexión a Internet.



Cañón de proyección



Altavoces



CAM

Material Software:


Se utilizará un aula virtual donde el alumno encontrará toda la información necesaria para seguir el
módulo.



En el caso de trabajar de forma semipresencial o con limitación de actividad lectiva, será la
herramienta TEAMS la que permita establecer y mantener el desarrollo de la actividad del módulo
mientras dure dicha situación.



Sistemas Operativos Windows y Linux.



VMWare.
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Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance).



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc).

Material Bibliográfico:


Como recurso principal para la búsqueda de información se usará Internet.



El profesor suministrará material elaborado por él para algunos temas.



Libro de referencia del temario como elemento de consulta (no obligatorio): Seguridad Informatica.
Edición 2002 Antonio Postigo. Editorial Paraninfo.



Seguridad Informática para el ciclo SMR. Autor: J.F. Roa Buendía. Editorial McGrawHill.
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9. Criterios de evaluación
Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resultados de Aprendizaje

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha valorado la importancia de mantener la información
segura. ..............................................................................................Si
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y
lógica. ...............................................................................................Si
c) Se han definido las características de la ubicación física y
condiciones ambientales de los equipos y servidores. ....................Si

RA1. Aplica medidas de seguridad
pasiva en sistemas informáticos
describiendo características de
entornos y relacionándolas con
sus necesidades.

d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los
sistemas informáticos. ......................................................................Si
e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de
alimentación ininterrumpida. ........................................................... No
f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los
sistemas de alimentación ininterrumpida. ....................................... No
g) Se han esquematizado las características de una política
de seguridad basada en listas de control de acceso. ......................Si
h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de
contraseñas. .....................................................................................Si
i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de
sistemas biométricos. .......................................................................Si

Resultados de Aprendizaje
RA2. Gestiona dispositivos de

Criterios de Evaluación
a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la

almacenamiento describiendo
los procedimientos efectuados y
aplicando técnicas para
asegurar la integridad de la
información.

Mínimo

política de almacenamiento. .............................................................Si
b)

Se han

tenido en

almacenamiento

de

cuenta factores
la

información

inherentes

al

(rendimiento,

disponibilidad, accesibilidad, entre otros).........................................Si
c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de
almacenamiento incluidos los sistemas de almacena-
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miento en red. ...................................................................................Si
d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento
redundante y distribuido. ..................................................................Si
e) Se han seleccionado estrategias para la realización de
copias de seguridad. ........................................................................Si
f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de
rotación. ............................................................................................Si
g) Se han realizado copias de seguridad con distintas
estrategias. .......................................................................................Si
h) Se han identificado las características de los medios de
almacenamiento remotos y extraíbles..............................................Si
i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y
extraíbles. .........................................................................................Si
j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de
sistemas en funcionamiento. ............................................................Si

Resultados de Aprendizaje

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante
fallos de seguridad. ..........................................................................Si
b) Se han clasificado los principales tipos de software
RA3. Aplica mecanismos de
seguridad activa describiendo
sus características y

malicioso. ..........................................................................................Si
c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los
sistemas para corregir posibles vulnerabilidades. ...........................Si

relacionándolas con las
necesidades de uso del sistema

d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las
aplicaciones que se instalan en los sistemas. .................................Si

informático.

e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones
específicas para la detección y eliminación de software
malicioso. ..........................................................................................Si
f)

Se han aplicado técnicas de recuperación de datos........................Si
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Resultados de Aprendizaje

Criterios de Evaluación
a)

Mínimo

Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar
los servicios de red. ..........................................................................Si

b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de
ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de
información. ......................................................................................Si
c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de
tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado. .............Si

RA4. Asegura la privacidad de la
información transmitida en
redes informáticas describiendo

d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de
redes cableadas. ..............................................................................Si

vulnerabilidades e instalando
software especifico

e) Se han clasificado y valorado las propiedades de
seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. ...........Si
f)

Se han descrito sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros. .......................................Si

g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros. .......................................Si
h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo
o servidor. .........................................................................................Si

Resultados de Aprendizaje

RA5. Reconoce la legislación y
normativa sobre seguridad y
protección de datos analizando
las repercusiones de su
incumplimiento.

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de
carácter personal. .............................................................................Si
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a
la información personal almacenada. ...............................................Si
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en
el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. ............... No
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d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de
las personas los datos personales que les conciernen. ...................Si
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de
la sociedad de la información y comercio electrónico. .....................Si
f)

Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad
de la información ..............................................................................Si

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1: Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos

UC0958_2: Ejecutar procedimientos

describiendo características de entornos y relacionándolas con sus

de administración

necesidades.

y mantenimiento en

RA2: Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los

el software base y de aplicación

procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la

de clientes.

integridad de la información.
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus

UC0957_2: Mantener y

características y relacionándolas con las necesidades de uso del

regular el subsistema

sistema informático.

físico en sistemas informáticos.

RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes
informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software

UC0959_2: Mantener la

especifico.

seguridad de los subsistemas

RA5: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y

físicos y lógicos en

protección de datos analizando las repercusiones de su

sistemas informáticos.

incumplimiento.

10. Procedimientos de evaluación
Adaptaciones según el contexto en el que nos encontremos debido a la situación de pandemia, para la
realización de las pruebas:


Contexto de presencialidad y semiprensencialidad: La realización de las pruebas objetivas serán
siempre presenciales en el centro y siguiendo la medidas sanitarias establecidas.
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Contexto de limitación de actividad lectiva presencial: La realización de las pruebas objetivas serán
telemáticas a través del aula virtual o pruebas orales individuales con el tutor, conectándose en
cualquier caso los alumnos a través del TEAMS. En el caso de situaciones de problemas de
conectividad o de equipamiento con algún alumno/a, se buscará una solución alternativa para dicha
situación y que mejor se adapte al problema planteado

NOTA: independientemente del contexto, si hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar
según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial.
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:


Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera
prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de
aprendizaje, bien a través de pequeños ejercicios a entregar o con la puesta en común de conceptos en el
propio aula.



Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:


Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado
se incluyen los test, controles, exámenes de evaluación tanto de carácter teórico como práctico y
cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere necesarios.



Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.- Evaluarán el trabajo tanto individual
como en grupo del alumnado. Son tareas, actividades, presentaciones orales, proyectos, ejercicios o
trabajos (que podrán ser individuales o, en caso de tener la suficiente entidad o por su tipología
colaborativa, para su realización en grupos).



Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, participación e interés, integración, iniciativa, uso
adecuado de medios y recursos así como el orden y seguridad.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.
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10.1.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria ordinaria.

La prueba ordinaria será de forma presencial, siempre que la situación lo permita; y tendrá contenidos teóricos
y prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y/o prácticas
realizados durante el curso. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

10.2.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

La prueba extraordinaria será de forma presencial, siempre que la situación lo permita; y tendrá contenidos
teóricos y/o prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y/o
prácticas realizados durante el curso. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren
obligatorios.

10.3.

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido en el Centro.
Teniendo en cuenta el contexto en el que vamos a trabajar, si el/la docente comprueba que la no asistencia de
un alumno/a, tanto presencial como telemática, a lo largo del trimestre supera el límite de faltas establecido en
la concreción curricular del ciclo, el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba específica que domina
tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo; dicha prueba se realizará al final del
trimestre.
Dicha prueba podrá constar de:


Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.



Prueba

específica

teórico-práctica,

para

comprobar

rendimientos

y

evaluar

contenidos

procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.


Presentación de los trabajos obligatorios en el caso de que se propusieran a lo largo del trimestre al
alumnado, así como la posibilidad de solicitar trabajos específicos para dicha prueba, en cuyo caso se
avisaría con antelación al alumno para su realización; pudiendo el tutor solicitar la defensa de los
mismos el día de realización de la prueba

El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del absentismo, momento del curso en el que haya
faltado, aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de
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grupo en el aula, etc.). La realización de esta prueba dependerá del contexto en el que nos encontremos en dicho
momento.

10.4.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la

convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al período posterior a su renuncia a la convocatoria.

11. Criterios de calificación.
11.1.

Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa.

La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de
cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando existan otras producciones individuales o de
grupo. En otro caso formalizan el 90% de la nota del alumno.
Las pruebas objetivas individuales están constituidas por exámenes tanto de tipo teórico como práctico en
relación a las unidades didácticas de cada evaluación y se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación. Las pruebas
individuales estarán ponderadas teniendo en cuenta la complejidad y la contribución de las unidades de
trabajo evaluadas a las diferentes competencias profesionales. Esta ponderación será comunicada con
antelación al alumnado. Será necesario además que el alumno obtenga una nota superior a 3 sobre 10 en
cada evaluación para poder calcular la nota correspondiente a dicha evaluación y poder así proceder a
calcular la calificación en la evaluación continua.
B.- Producciones del alumnado de carácter individual o de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando existan ejercicios, exposiciones orales, tarea,
trabajos o proyectos puntuables con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba y que sean
propuestas por el tutor. En caso contrario este porcentaje pasará a formar parte de las pruebas objetivas
suponiendo dicha prueba el 90% de la nota del correspondiente período de evaluación.
Las producciones del alumnado tanto individuales como de grupo se puntúan de 0 a 10. Los trabajos
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solicitados siempre tendrán un plazo de entrega. Los trabajos no entregados en plazo se puntúan con un 0,
de forma excepcional se permitirá la entrega de algunas actividades fuera de plazo en cuyo caso la nota
máxima de valoración será menor. Para calificar estas producciones del alumnado se tendrá en cuenta la
idoneidad de las respuestas, su calidad, redacción y presentación y si la actividad ha sido entregada dentro
del plazo establecido. Además estas producciones estarán sujetas a diferente ponderación en función de la
complejidad de la actividad realizada. Esta ponderación será comunicada con antelación al alumnado.
La entrega de estas actividades se realizará a través del correo electrónico o en el campus aulas virtuales
del módulo, según lo establezca el tutor.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formaliza el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene
de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados a continuación:


Participación e interés. El alumno manifiesta interés por la materia, presta atención a las
explicaciones en las clases, participa activamente en la realización de las prácticas propuestas. Se
trata de valorar la participación del alumno en clase, sus intervenciones y explicaciones sobre
actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta, también, su interés y dedicación



Integración. El alumno trabaja en grupo. Es colaborador y ayuda a los compañeros que tienen más
dificultades.



Iniciativa. El alumno tiene espíritu emprendedor. Manifiesta interés por ampliar sus conocimientos y
buscar soluciones para nuevos problemas o de mayor complejidad.



Uso adecuado de medios y recursos.



Orden y seguridad en la utilización del equipo y del software puesto a disposición del alumno. Se
valorará negativamente la existencia de software instalado no necesario para fines didácticos
relacionadas con alguna de las materias del módulo y la vulneración de medidas de seguridad que
pongan el riesgo al equipo.

En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta
se calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados
anteriores; siempre y cuando las calificaciones de las pruebas objetivas individuales tengan una nota
mínima de 3 sobre 10.
La nota del periodo de la evaluación se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo
trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo. En caso de
no proponerse actividades obligatorias el porcentaje correspondiente a esta parte se añadirá al de las
pruebas objetivas individuales, suponiendo en este caso el 90% de la nota de la evaluación para las
pruebas objetivas.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


La nota final se calculará como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que
obtuvo en las evaluaciones).



En caso de que un alumno sea absentista no se le podrá calcular la nota final según lo establecido en los
criterios de Evaluación continua y formativa.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2.

Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota final se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 3 sobre 10



La nota final se calculará como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que
obtuvo en las evaluaciones).



Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas es inferior a 3 la calificación será menor o
igual a 4, al no superar los mínimos exigibles de dicha evaluación; independientemente del resto de los
instrumentos de evaluación; aun así se calculará la nota según los criterios establecidos poniendo en su
caso la nota resultante o 4 si dicha ponderación es mayor, indicando de esta forma que no se ha cumplido
el criterio de alcanzar los mínimos exigibles en la prueba objetiva.



En caso de que un alumno sea absentista y no se presentara a las pruebas específicas no se le podrá
calcular la nota final según lo establecido en los criterios de Evaluación continua y formativa.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero, dependiendo de los decimales de la misma.

11.3.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que

suspendan por evaluaciones

El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas o no presentadas. Si se exige al alumnado la
realización de trabajos o ejercicios obligatorios, la entrega de éstos deberá ser previa a la realización de la
prueba final ordinaria, pudiendo el tutor solicitar la defensa de los mismos.
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La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la
nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas,
por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.4.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima
de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. Esta prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no
superadas durante el curso.

11.5.

Criterios de calificación en prueba final para alumnado con un nivel de absentismo superior al

establecido por el centro.

La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima
de 5 puntos sobre 10 para superar el módulo, debiendo de realizar aquellas pruebas a las que no se ha
presentado y presentar los trabajos obligatorios propuestos a lo largo del curso.

11.6.

Criterios de anulación de la calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas
a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.
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•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en
lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12. Medidas de atención a la diversidad
12.1.

Medidas de refuerzo

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.
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12.2.

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,

de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Para este caso se realizará un plan de recuperación personalizado que se le hará llegar, una vez realizada la
convocatoria final ordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria extraordinaria



Sistema y proceso de calificación para la convocatoria extraordinaria

12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione

con evaluación negativa en algún módulo.
Al ser un módulo de segundo curso, esta situación no se contempla.

12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer período de FCT

El alumnado que no supera en convocatoria final ordinaria se le hará llegar un plan de recuperación de cara a la
preparación de la prueba final Extraordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada
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Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria,
Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

12.5.

Medidas de atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos de salud o

aislamiento preventivo
El alumno deberá de seguir de forma telemática a través del TEAMS y el aula virtual, y adaptando su
situación al contexto de limitación de actividad lectiva presencial mientras dure dicha situación

Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría
del alumnado implicado.

13. Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad específica para este módulo, aunque si durante el curso surgen temas de interés
para esta materia como charlas, conferencias, presentaciones de productos,... se procurará la asistencia de los
alumnos a estas actividades.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).
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La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y
atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes
del software libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

15. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. Fecha de aprobación de la programación y fecha de las modificaciones durante el curso si las hubiere.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la en la penúltima
semana de Octubre.
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1.- Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado
el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de empleo
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este
sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como el
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en la
transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
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Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 2
del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

HORAS 2º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones Web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

1040

Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.
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Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
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UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación
del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas

Competencias profesionales, personales y sociales.
•

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

•

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 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 en condiciones de calidad y seguridad.

•

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

•

Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
•

Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
•

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.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 6

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

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

•

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

•

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

•

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.

•

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.

2.- Modificaciones a la programación del año anterior
o

La programación se ha adaptado para recoger diversos aspectos que la adecuen a las
especificaciones establecidas en el Documento de Calidad del Centro, a la experiencia obtenida
durante el curso pasado, así como a los acuerdos alcanzados en el Departamento de la Familia
Profesional de Informática y Comunicaciones por los cuales se han añadido los criterios de anulación
de la calificación.

o

La programación recoge varios puntos adicionales para adecuarse a los puntos especificados en
Documento de Calidad del Centro.
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Nº 1

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

Programación didáctica
Servicios en red
CFGM: Sistemas
Microinformáticos y Redes
Presenial

Curso
2019/2020

3.- Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
El módulo “Servicios en Red” se imparte en el segundo curso y tiene una duración aproximada de 155 horas,
con una frecuencia de 7 horas por semana. El módulo está asociado a las unidades de competencia siguientes:
•

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

•

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación

didáctica debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada
con el fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a los
alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El módulo de Servicios en red tiene como objetivo trabajar de forma metodológica y estructurada, con todos
los conocimientos que se adquieren en el módulo para conseguir manejar de forma eficiente todos los elementos que
permitan la instalación y el mantenimiento de los servicios de red en una empresa.
En el Real Decreto REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de Diciembre, por el que se establece el título de técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes, el módulo de Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet está
asociado a las unidades de competencia UC0955_2 (Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local) y
UC0956_2 (Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas).
. Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de referencia el
sistema productivo, y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que
realizan este módulo, y que son:
•

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
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•

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.
Las competencias profesionales de este módulo son:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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.

Al concluir el módulo el alumno debe haber adquirido las siguientes capacidades terminales:
•

Instalar y configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones, a partir de la documentación del
sistema y del propio dispositivo, y realizando las comprobaciones necesarias.

•

Instalar y configurar el Directorio Activo (base de datos) que será el repositorio de datos que sustente toda la
información relativa al sistema instalado.

•

Instalar y configurar los servicios de resolución de Nombres de Dominio (DNS) y asignación dinámica de
direcciones (DHCP), como servicios básicos indispensables para la resolución y asignación de direcciones
IP.

•

Instalar y configurar los servicios de Instalación Remota (RIS), como servicio avanzado para la instalación
remota de equipos clientes.

•

Instalar y configurar servicios de Acceso Remoto (Terminal Server, VNC, …) como servicios de acceso
remoto a los equipos servidores.

•

Crear y definir usuarios, grupos de usuarios en la base de datos del Directorio Activo instalada con
anterioridad, así como configurar sus principales características.

•

Configurar directivas de grupo de usuario y/o equipo para automatizar la adecuación del entorno de trabajo
de nuestros usuarios

•

Definir los diferentes tipos de conexión de un servidor de impresión, así como establecer sus configuraciones
para conseguir un acceso controlado de los usuarios a las impresoras del sistema.

•

Personalizar y automatizar la instalación de paquetes de aplicaciones en los equipos clientes, así como
permitir además su posterior eliminación, modificación y/o actualización de modo controlado.
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•

Instalar y configurar servicios Web (HTTP, HTTPS vía SSL, …), lenguajes de script orientados a la Web
(PHP, ASP, …) y bases de datos del sistema (ACCESS, MySQL, …) en los servidores Web más utilizados
(IIS, Apache, …), disponiendo así de una potente infraestructura de servidor Web.

•

Realizar y modificar sencillos scripts en HTML y lenguajes de script (ASP o PHP) para comprobar el acceso a
bases de datos (Access o MySQL) en el ámbito de un servidor Web.

•

Instalar y configurar servicios de transferencia de ficheros (FTP).

•

Instalar y configurar servicios de servidor de noticias (NNTP).

•

Instalar y configurar servicios de correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), así como la implementación del
correo Web (Webmail) vía HTTPS.

•

Instalar, configurar y manejar clientes de diversa índole: correo electrónico, noticias, ftp, http, MySQL, a fin
poder acceder a la gestión de los correspondientes servidores.

•

Planificar y llevar a cabo copias de seguridad de los sistemas instalados, así como restaurar un sistema ante
una pérdida de datos.

•

Habilitar el servicio de Enrutamiento de Datos (RRAS) para encauzar el tráfico de salida/entrada a/desde
Internet.

•

Instalar y configurar un cortafuegos en el sistema, para disponer de control de acceso en la salida/entrada
a/desde Internet.

•

Instalar y configurar un servidor Proxy-cache, así como un servidor Reverse-Proxy.

•

Instalar y configurar servicios de Red Privada Virtual (VPN) en el sistema.

•

Conocer y manejar con soltura los todos los términos, servicios, protocolos, etc., citados anteriores, así como
saber su función, utilidad y ámbito de aplicación.
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4.- Objetivos de Mejora
•

Lograr un grado de cumplimiento de la programación de al menos el 90%.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que abandonan el módulo por causas no justificadas sea inferior al
40%.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio sea
de al menos el 60% (calculado sobre los que no abandonaron el módulo).

5.- Contenidos
Se organizan en once bloques temáticos:
•

En el primero se trabajan las capacidades relativas al conocimiento e instalación de una base de datos
corporativa que dé soporte a todos los elementos que configurarán nuestro sistema (usuarios, impresoras,
ordenadores, etc.), así como a la organización de los mismos para la automatización de ciertos procesos.

•

En el segundo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de los servicios
imprescindibles para gestionar adecuadamente el direccionamiento IP de los equipos de nuestra
organización.

•

En el tercero se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios necesarios
para llevar a cabo una instalación personalizada y completamente desatendida de los equipos clientes de la
red.

•

En el cuarto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento y resolución, mediante el uso de
herramientas de control remoto, de los distintos problemas que pueden surgir a los usuarios a la hora de
utilizar cualquier servicio.

•

En el quinto se trabajan las capacidades relativas a la gestión centralizada y automatizada de los usuarios de
nuestra base de datos corporativa, así como de su organización en el sistema.

•

En el sexto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento, instalación y configuración de servicios de
impresión, para la eficiente gestión y uso de las impresoras del sistema.

•

En el séptimo se trabajan las capacidades relativas a la configuración, instalación, desinstalación,
actualización y modificación automatizada de aplicaciones corporativas en los equipos del sistema.
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•

En el octavo se trabajan las capacidades relativas a la configuración y manejo de aplicaciones de copia de
seguridad de los datos para su salvaguarda, así como los mecanismos de restauración en caso de ser
precisa su aplicación ante una pérdida de datos.

•

En el noveno se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios más
usuales de cualquier portal (servicios navegadores Web, transferencia de ficheros, correo electrónico,
noticias, base de datos, etc.)

•

En el décimo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones
cliente que permiten manejar de modo eficiente los servicios más usuales de cualquier portal (navegadores
Web, transferencia de ficheros, correo electrónico, noticias, bases de datos, etc.)

•

En el undécimo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones
y servicios que permitan gestionar eficientemente la salida/entrada a/desde Internet.
Estos bloques se desglosan en una secuencia de unidades de trabajo. Al final de cada unidad se integran los

contenidos, procedimientos, actividades de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación.
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Unidad de trabajo Nº 1
Bases de Datos Corporativas (Tiempo estimado 10 horas)
Resultados de Aprendizaje 1, RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad de una base de datos corporativa
Objetivos

como referencia de repositorio de datos sobre el cual descansará la información
de todos los elementos (usuarios, grupos, equipos, impresoras, etc.) que
componen nuestra organización, en un entorno concreto de un sistema operativo
servidor de red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalación de un sistema operativo de red (Windows 2008 Server)

•

Configuración básica del sistema operativo de red instalado
anteriormente.
Instalación de una base de datos corporativa (Directorio Activo) en

•

el sistema operativo de red.
Configuración de la base de datos instalada con anterioridad.

•
•

Sistemas Operativos Servidores de Red

Conceptuales
•

•

Actitudinales

o

Windows 2008 Server

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

Bases de Datos Corporativas
o

Definición

o

Utilidad

Sistemas Operativos Clientes de Red
o

Windows 7

o

Windows XP Professional

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

•

Reconocimiento y valoración de los operativos en red.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.
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Unidad de trabajo Nº 2
Servidor DNS (Tiempo estimado 5 horas)
RA 2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de resolución de
Objetivos

nombres de dominio (DNS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor
DNS en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DNS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
directa.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
inversa.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de DNS

•

Jerarquía de los servidores DNS en Internet

•

Propagación de las resoluciones DNS entre los distintos servidores.

•

Resolución directa e inversa de un servidor DNS.

•

Reconocimiento y valoración de un servicio DNS.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea.

Unidad de trabajo Nº 3
Servidor DHCP (Tiempo estimado 5 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de asignación
Objetivos

dinámica de direcciones (DHCP), y que sea capaz de instalar y configurar un
servidor DHCP en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DHCP en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar un nuevo ámbito en el servidor DHCP instalado.

•

Configurar los parámetros necesarios del nuevo ámbito que serán
asociados a los equipos clientes por el servidor DHCP.
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Asociar direccionamiento IP a direcciones MAC mediante DHCP.

•

Conceptuales

•

Definición de DHCP.

•

Ámbito de un servidor DHCP.

•

Elementos asociados a un ámbito (dirección IP, máscara de subred,
puerta de enlace, DNS, etc.)

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 4
Servidor WDS (Tiempo estimado 15 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de instalación remota
Objetivos

(WDS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor WDS en un entorno
concreto, para que finalmente instale en el mismo un sistema operativo cliente
que pueda ser distribuido de modo automatizado a los equipos de la
organización.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor WDS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor WDS instalado para que la creación de una
imagen con el sistema operativo cliente deseado.

•

Creación de imágenes personalizadas para el servidor WDS.

•

Creación de disquetes de arranque de red para aquellas tarjetas de red
que no disponen de arranque por PXE.

•

Descarga de una la imagen del servidor WDS en un equipo de nuestra
organización.

•

Integración de equipos en el sistema que no han sido instalados
mediante WDS.
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Conceptuales

•

Definición de WDS

•

Utilidad del servidor WDS

•

Requisitos para la instalación del servidor WDS

•

Definición de PXE, BOOTP, TFTP, y sus funciones para el correcto
funcionamiento del servidor WDS.

•

Sistemas operativos clientes que pueden ser instalados mediante un
servidor WDS

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 5
Conexión a Escritorio Remoto (Tiempo estimado 2 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Se pretende que el alumno pueda acceder al servidor de modo remoto mediante
Objetivos

herramientas sencillas puestas a su alcance, a fin de llevar a cabo una gestión
rápida y eficiente de cualquier equipamiento de la red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar el servicio de Escritorio Remoto en un sistema
operativo servidor de red.

•

Instalar el cliente de conexión a Escritorio Remoto en un sistema
operativo cliente de red.

•

Llevar a cabo la conexión desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante el cliente de Escritorio Remoto.

•

Definición de Escritorio Remoto

Conceptuales

•

Utilidad del Escritorio Remoto

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 6
Conexión mediante VNC (Tiempo estimado 3 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
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Aplicar mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y
Objetivos

relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar y configurar el servicio VNC en un sistema operativo servidor de
red.

•

Instalar el cliente de conexión VNC en un sistema operativo cliente de
red.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante el cliente de VNC.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante un navegador Web.

•

Definición de VNC

Conceptuales

•

Utilidad de VNC.

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 7
Gestión de Usuarios (Tiempo estimado 12 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de los usuarios y
Objetivos

grupos de usuarios del sistema, que serán incluidos en el Directorio Activo, así
como de sus posibles configuraciones para lograr los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear y configurar adecuadamente usuarios del sistema para los fines
pretendidos.

•

Crear y configurar adecuadamente grupos de usuarios del sistema.

•

Asociar usuarios y grupos de usuarios a un grupo de usuarios concreto.

•

Asociar un perfil móvil a un usuario de red.

•

Asociar un perfil móvil y obligatorio a un usuario de red.

•

Configurar restricciones de seguridad en el acceso al sistema de los
usuarios de red.
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Conceptuales

•

Definición de usuarios y grupos de usuarios.

•

Conceptos de grupos locales, globales y universales.

•

Definición de perfil de usuario.

•

Tipos de perfiles de usuarios: locales y de red (móviles y obligatorios).

•

Tipos de inicio de sesión en el sistema: usuarios locales y usuarios de
red.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 8
Directivas de Grupo (Tiempo estimado 8 horas)
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión del entorno de
Objetivos

trabajo de los usuarios y equipos a través de la configuración de las directivas de
grupo del sistema.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear

y

ubicar

correspondientes

adecuadamente
en

función

de

las
las

Unidades
necesidades

Organizativas
de

nuestra

organización.
•

Reubicar los objetos adecuados en las Unidades Organizativas
correspondientes para lograr los fines pretendidos.

•

Describir las principales directivas de grupo de equipo y de usuario.

Configurar las directivas oportunas para que el entorno de trabajo de los
usuarios de nuestro sistema quede configurado de acuerdo a los principios e
intereses de nuestra organización.
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de Unidad Organizativa, Dominio y Sitio.

•

Utilidad de las Unidades Organizativas.

•

Definición de Directivas de Grupo, y ámbito de actuación de las mismas.

•

Tipos Directivas de grupo: de equipo y de usuario.

•

Orden jerárquico de aplicación de las directivas de grupo.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 9
Servidores de Impresión (Tiempo estimado 5 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de las impresoras
Objetivos

de la organización, conociendo las diversas posibilidades existentes de
configuración, a fin de poder asociar las impresoras a usuarios y disponer de un
control en el acceso a los sistemas de impresión.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar

una

impresora

en

el

servidor

de

red,

y

configurarla

adecuadamente para su compartición.
•

Instalar la cola de impresión de una impresora de red en el servidor de
red.

•

Instalar la cola de impresión de una impresora instalada en otro equipo
en el servidor de red.

•

Configurar las directivas de grupo relativas al proceso de impresión.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante el
asistente correspondiente.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante un
navegador Web.
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Conceptuales

•

Definición de Servidor de Impresión.

•

Concepto de impresora lógica e impresora física.

•

Modos de llevar a cabo instalación de una impresora en el sistema:
impresora compartida e impresora de red.

•

Dispositivos servidores de impresión para impresora de red.

•

Directivas de Grupo relacionadas con la impresión

•

Métodos de instalación de impresoras del sistema en los equipos
clientes: asistente de conexión y/o cliente Web.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 10
Instalación Automatizada de Aplicaciones Corporativas
(Tiempo estimado 15 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de las aplicaciones
Objetivos

corporativas que deben ser instaladas en la organización, mediante la
distribución automatizada de paquetes de software que posteriormente podrán
ser actualizados, modificados o desinstalados también de modo automático.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un paquete msi existente en un equipo cliente mediante
Windows Installer.

•

Crear un paquete msi mediante una herramienta de generación de
paquetes (snapshot).

•

Actualizar la versión de un paquete msi instalado en un equipo cliente.

•

Modificar la configuración de paquete msi existente mediante la
generación de un paquete mst asociado.

•

Desinstalación de un paquete msi instalado previamente en un equipo
cliente.

•

Creación e instalación de paquetes bajo demanda (zap).
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de Windows Installer y Paquetes de software.

•

Tipos de paquetes: msi, mst, msp, zap, etc.

•

Utilidad y ámbito de aplicación de cada tipo de paquete.

•

Herramientas de Generación de Paquetes.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 11
Copias de Seguridad (Tiempo estimado 5 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno lleve a cabo la creación de copias de seguridad para
Objetivos

salvaguardar los datos críticos de la organización, planificando el tipo y
frecuencia de la copia en función de las necesidades de la organización; además
deberá conocer los mecanismos precisos para proceder a su restauración en
caso de pérdida de datos.
Contenidos

Procedimentales

•

Realizar una copia de seguridad total del sistema.

•

Planificar una copia de seguridad automática, seleccionando el tipo de
copia y frecuencia en función de los requisitos y características de
nuestra organización.

•

Restaurar una copia de seguridad creada con anterioridad.
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Conceptuales

•

Definición de copias de seguridad.

•

Tipos de copias de seguridad: de sistema, total, incremental, diferencial y
diaria.

Actitudinales

•

Planificación de la copia de seguridad: tipo y frecuencia.

•

Definición de restauración de copia de seguridad.

•

Tipos de restauración de copia: de sistema, total y parcial.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 12
Servidor Web IIS (Tiempo estimado 18 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (IIS en este caso)
Objetivos

que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades de
ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose con
bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
correspondiente.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Instalar PHP en el servidor de red y configurarlo adecuadamente para
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permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.
•

Instalar la base de datos MySQL en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente para el fin pretendido.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la subida de ficheros al sitio Web mediante scripts PHP o ASP.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la salida de correos mediante scripts PHP o ASP.

•

Instalar y configurar las herramientas necesarias para poder enlazar
script PHP y ASP con bases de datos Access.

Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.
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Unidad de trabajo Nº 13
Servidor FTP IIS (Tiempo estimado 2 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor FTP (IIS en
Objetivos

este caso) que permite el acceso, autenticado o anónimo, a la descarga o subida
de ficheros.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar el servidor ftp IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

Conceptuales
Actitudinales

•

Crear un servidor ftp de acceso anónimo.

•

Crear un servidor ftp de acceso autenticado.

•

Definición de Servidor ftp.

•

Acceso anónimo y autenticado.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 14
Servidor de Noticias IIS (Tiempo estimado 2 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de Noticias (IIS en este
Objetivos

caso) para la publicación de noticias de modo público o controladas por un
moderador.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor de noticias IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Crear un grupo de noticias público.

•

Crear un grupo de noticias moderado.
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Conceptuales
Actitudinales

•

Definición de Servidor de Noticias.

•

Modos de publicación: pública o a través de moderador.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 15
Servidor Web Apache (Tiempo estimado 8 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (Apache en este
Objetivos

caso) que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades
de ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose con
bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web Apache en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
correspondiente.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.

•

Permitir el acceso a la base de datos MySQL del servidor de red.

•

Configurar el servidor para conseguir la subida de ficheros al sitio Web
mediante scripts PHP o ASP.

•

Configurar el servidor para conseguir para conseguir la salida de correos
mediante scripts PHP o ASP.

•

Configurar el servidor para conseguir para poder enlazar script PHP y
ASP con bases de datos Access.
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Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 16
Servidor de Correo Exchange (Tiempo estimado 15 horas)
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de correo electrónico
Objetivos

(Microsoft Exchange en este caso) que permite el envío (SMTP) y recepción
(IMAP4, POP3) de correo electrónico, así como el Webmail (HTTPS) utilizando la
base de datos corporativa del Directorio Activo como repositorio de usuarios para
el correo electrónico.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor de correo Microsoft Exchange en el servidor de red, y
configurarlo adecuadamente según el fin pretendido.

•

Creación y asociación de buzones a los usuarios del Directorio Activo.

•

Creación y configuración de grupos de correo electrónico.

•

Asociación de los usuarios correspondientes a grupos de correo
electrónico.

•

Activación de los protocolos necesarios para el correcto funcionamiento
del servidor del correo electrónico (POP3, IMAP4, SMTP, HTTPS).

•

Creación de carpetas públicas de correo electrónico.
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Conceptuales

•

Asociación de carpetas públicas a usuarios.

•

Configuración del servidor de correo electrónico para securizarlo.

•

Definición de Servidor de correo electrónico.

•

Definición de Servidor de correo entrante, saliente y protocolos
asociados.

Actitudinales

•

Concepto de correo Web y cliente de correo.

•

Definición de carpetas públicas de correo.

•

Definición de agenda y calendario integrados en el correo.

•

Definición de grupos de usuario de correo.

•

Definición y características de los buzones de correo

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 17
Clientes de Servicios (Tiempo estimado 10 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure diversos clientes de aplicativos
Objetivos

propios de cualquier portal de servicios , incluyendo clientes Web (navegadores),
clientes de correo electrónico, clientes ftp, clientes de noticias y de acceso a
base de datos MySQL.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar diversos clientes Web para el acceso a un servidor
Web.

•

Instalar y configurar diversos clientes de correo electrónico para el
acceso a un servidor de correo electrónico.

•

Instalar y configurar diversos clientes ftp para el acceso a un servidor de
ftp.

•

Instalar y configurar diversos clientes de noticias para el acceso a un
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servidor de noticias.
•

Instalar y configurar diversos clientes de acceso a base de datos MySQL
para el acceso a un servidor de base de datos MySQL.

Conceptuales

•

Definición de cliente de servicios.

•

Tipos de clientes de servicios: cliente Web, de correo electrónico, ftp, de
noticias, de base de datos MySQL, etc.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.
Creatividad en las aportaciones a la solución.

•

Unidad de trabajo Nº 18
Enrutamiento (Tiempo estimado 3 horas)
RA 7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los
procedimientos de implantación.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno active el servicio de enrutamiento del servidor de red
Objetivos

para canalizar, previa modificación del cableado de red de la LAN, todo el tráfico
de salida a Internet a través de dicho servidor, a fin de poder analizar y tomar las
acciones oportunas a partir las conclusiones a las que se llegue tras dicho
análisis.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar adecuadamente el servicio de enrutamiento para
lograr canalizar toda la salida a Internet de la LAN a través del servidor.

•

Instalar, configurar y manejar correctamente herramientas de supervisión
y control del tráfico de red, para en su caso, poder tomar las acciones
correctoras oportunas.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Servicios en red

Página 29

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de enrutamiento.

•

Tipos de enrutamiento: Conexión compartida y conexión traducida.

•

Concepto de NAT.

•

Descripción de las herramientas de control y supervisión.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 19
Cortafuegos, Proxy, Servidor VPN (Tiempo estimado 12 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Se pretende que el alumno lleve a cabo la instalación y configuración de un
Objetivos

servidor ISA, a fin de poder configurar a través del mismo un cortafuegos, un
servidor Proxy-caché y reverse-Proxy, así como un servidor de Red Privada
Virtual (VPN), todos ellos tomando como base de datos de usuarios el Directorio
Activo instalado en el servidor de red
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar apropiadamente el servidor ISA Server para
responder a los fines pretendidos por nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso a Internet, en función de los criterios establecidos
en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso desde Internet a los servidores internos, en función
de los criterios establecidos en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice la función de Proxycaché para las peticiones salientes hacia Internet, y de reverse-Proxy
para las peticiones entrantes desde Internet a los servidores de nuestra
organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice las funciones de
servidor

VPN

para

aquellos

accesos
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organización, que acceden desde Internet a recursos internos.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de cortafuegos.

•

Definición de Proxy.

•

Tipos de Proxy: Proxy-caché y reverse Proxy.

•

Definición de Red Privada Virtual (VPN).

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.
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6.- Secuenciación y distribución temporal
Bloque

Unidades de trabajo

Horas

1

1 – Bases de Datos Corporativa (10 h.)

11
2

Evaluación
10

1ª

18 – Enrutamiento (3 h.)

3

1ª

2 – Servidor DNS (5 h.)

10

1ª

15

1ª

5

1ª

20

1ª

5

1ª

15

1ª

5

1ª

45

2ª

3 – Servidor DHCP (5 h.)
3

4 – Servidor RIS (15 h.)

4

5 – Conexión a Escritorio Remoto (2 h.)
6 – Conexión mediante VNC (3 h.)

5

7 – Gestión de Usuarios (12 h.)
8 – Directivas de Grupo (8 h.)

6

9 – Servidor de Impresión (5 h.)

7

10 – Instalación Automatizada de Aplicaciones
Corporativas (15 h.)

8

11 – Copias de Seguridad (5 h.)

9

12 – Servidor Web IIS (18 h.)
13 – Servidor FTP IIS (2 h.)
14 – Servidor de Noticias IIS (2 h.)
15 – Servidor Web Apache (8 h.)
16 – Servidor de Correo Exchange (15 h.)

10

17 – Clientes de Servicios (10 h.)

10

2ª

12

19 – Cortafuegos, proxy, Servidor VPN (12 h.)

12

2ª

TOTAL DE HORAS

155

Contenidos mínimos
Los contenidos mínimos del módulo contemplan el conocimiento de los conceptos y procedimientos de
aplicación de los siguientes aspectos:
•

Conocer las principales características y utilidad de las bases de datos corporativas, así como proceder, al
menos, a la instalación de una de ellas.
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•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DNS, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DHCP, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores de acceso remoto, así como proceder, al
menos, a la instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores Web, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores ftp, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de las copias de seguridad, así como proceder, al menos, a
la creación de una de ellas y su posterior restauración.

•

Conocer las principales características y utilidad de los cortafuegos, servidores Proxy y servidores VPN, así
como proceder, al menos, a la instalación de uno de ellos.

7.- Metodología
La metodología de las enseñanzas de Formación Profesional, integra los aspectos científicos, tecnológicos y
organizativos con la finalidad de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos propios de la actividad
profesional, por ello se debe centrar en adquirir competencias y en “Aprender a Aprender”. Además, propone trabajar,
en la medida de lo posible, las actitudes y la formación en valores para acercarnos al “Saber Ser”.
De los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación, se deduce que el aprendizaje debe
basarse en el “Saber Hacer”, y que el contenido organizador del módulo debe definirse en torno a los contenidos
procedimentales.
De lo anterior y teniendo en cuenta el carácter netamente procedimental del módulo, la metodología más adecuada
es la activa y participativa, pero esta forma de trabajar podrá verse afectada por la evolución de la pandemia de
coronavirus.
En previsión de ello se podrán utilizar, en diferentes escenarios y momentos, las siguientes herramientas de trabajo:
•

La plataforma formativa https://aulasvirtuales.educastur.es/login/index.php como medio de comunicación de
las novedades, materiales, actividades, noticias, cuestionarios, calificaciones, etc.

•

El correo electrónico. Todo el alumnado dispone de una cuenta educativa de correo electrónico que utilizará
como uno de los medios de comunicación con el profesorado.

•

Videoconferencias con Microsoft Teams, que el alumnado pueda seguir, ya sea desde su equipo personal o
desde su teléfono móvil en el que puede descargar una versión de dicho programa.
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•

La infraestructura informática que está soportada en el CPD del centro. Este recurso ha emergido como un
elemento fundamental para el alumnado con pocos o limitados recursos informáticos, permitiendo trabajar
desde casa con un ordenador muy antiguo, una conexión a Internet, y un programa de escritorio remoto (que
viene por defecto en los sistemas operativos) y así conseguir que la computación se realice en el servidor del
centro, permitiendo que alumnado pueda seguir el módulo, con independencia de la obsolescencia de su
equipo personal.
Esta infraestructura que se pone a disposición del alumnado puede quedar limitada por fallos del
equipamiento informático o de la instalación eléctrica del centro, por lo que se está explorando la posibilidad
de que el alumnado tengan la infraestructura Azure en máquinas virtuales de Microsoft.
El alumnado podrá elegir entre utilizar la infraestructura y montar las herramientas necesarias para seguir el
módulo en su equipo local, para lo cual se les suministrará acceso a las descargas correspondientes.

7.1 Contexto de presencialidad
Los métodos de trabajo estarán basados en el trabajo activo y participativo del alumnado.
•

Trabajo activo: Las actividades que se proponen se llevarán a cabo de forma autónoma, si bien la falta de
suficiente equipamiento informático en las aulas podrá hacer que se tengan que hacer de forma grupal (2
alumnos). El profesor explicará los conceptos básicos, facilitando toda la información necesaria.

•

Trabajo participativo: En los primeros temas se hará una puesta en común de todas las actividades y
posteriormente se hará con actividades puntuales, fomentando el interés, la capacidad de comunicación y la
inmersión del alumnado en un entorno de trabajo. Esta habilidad es muy importante en los departamentos de
programación de las empresas de desarrollo de software.

En resumen, se busca que el alumnado aprenda haciendo, comunicando y experimentando y, por ello, los aportes
teóricos y prácticos se realizarán en el mismo entorno, alternándose los unos a los otros.
7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto el alumnado matriculado se ha dividido en dos grupos, que acudirán de forma alterna al centro. Esta
alternancia será por días.
Si consideramos que la semana de inicio de las actividades lectivas es la primera, en las semanas impares el
alumnado del grupo A acudirá los lunes, miércoles y viernes y el grupo B acudirá los martes y jueves, mientras que
en las semanas pares será al revés.
En este contexto semipresencial y con independencia del tipo de alternancia, es necesario que el alumnado trabaje
previamente en su domicilio los contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las
explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender y realizar colectivamente las prácticas del módulo
(modelo FlippedClassroom o modelo de aula invertida).
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Es de señalar que en este contexto el alumnado tendrá sólo un 50% de las horas presenciales en el centro, por lo
que será necesario que realice un esfuerzo importante en su domicilio, para intentar alcanzar la mayor cantidad
posible de resultados de aprendizaje establecidos para el módulo. Como refuerzo al tiempo de estudio en su
domicilio, se atenderán mediante correo electrónico o videoconferencias, las dudas que puedan surgirle, cobrando
especial importancia este hecho si el alumnado queda confinado en su casa. Para ello se dispondrá de 3 horas
semanales, compartidas con otros grupos.
Si a las circunstancias anteriores, le unimos la amplitud de contenidos del módulo de acceso a datos yel hecho de
que el alumnado ha promocionado de curso sin alcanzar completamente todos los resultados de aprendizaje, es
indudable que el alumnado tendrá dificultadas para alcanzar los resultados de aprendizaje necesarios para una
buena inserción laboral, por lo que se propone apoyar al alumnado introduciendo un escenario de semipresencialidad
con aula en espejo en el domicilio del alumnado.
7.2.1

Contexto de semipresencialidad con aula en espejo

En el contexto de la semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar un porcentaje
importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos son necesarios para afrontar los
módulos del segundo curso o para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de formación, que en este contexto
no es posible y por ello el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de los cursos de los
ciclos de grado medio y superior.
Ahora, las aulas de los citados ciclos disponen de cámara, altavoces y el profesorado dispondrá de micrófono
inalámbrico. Esta combinación de elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar con una
docencia retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se ha comprobado
que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá el alumnado que está en
casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque esté enfermo o en cuarentena. El grupo que está en el
aula seguirá la clase normal y el grupo que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero por videoconferencia,
pudiendo el alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades, debatir soluciones, etc.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano al 100% de las horas del
módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de aprendizaje que se pueden alcanzar, si bien hay que
contar con que se produzcan problemas técnicos y que la falta de experiencia impida poder asegurar el éxito
completo de este formato. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance los aprendizajes, con
independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la videoconferencia y por ello, el alumnado que
haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición total o parcial de la sesión en presencial, si lo
considerase oportuno.
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7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Por este contexto entendemos que el alumnado no puede asistir presencialmente al centro por lo que pasamos a un
contexto de actividades lectivas a distancia. En este contexto todas las actividades se realizarán a través de Microsoft
Teams, donde el profesor actuará de ponente, pero también el alumnado estará obligado a trabajar de forma activa y
participativa. Para cumplir los objetivos de este escenario es necesario que el alumnado cuente con las herramientas
informáticas suficientes y según la información que ha transmitido el tutor del ciclo, así ocurre.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos la comunicación con el alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente mediante conversaciones presenciales.

•

Contexto de semipresencialidad: Además de presencialmente, los días que acude al centro, se utilizarán las
herramientas proporcionadas por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataforma educativa
https://aulasvirtuales.educastur.es, Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura del
centro).

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientasproporcionadas
por la Consejería de Educación (correo electrónico, plataformaeducativa https://aulasvirtuales.educastur.es,
Microsoft Teams y servidor del módulo montado en la infraestructura del centro).

7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

Dependiendo del escenario en que nos encontremos el seguimiento del alumnado se realizará:
•

Contexto de presencialidad: Diariamente, mediante la observación y el seguimiento del trabajo del alumnado.

•

Contexto de semipresencialidad: Además del seguimiento presencial en los días que acude al centro, se
utilizarán las herramientas de comunicación previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un
seguimiento del alumnado.

•

Contexto de limitación de la actividad lectiva: Se utilizarán exclusivamente las herramientas de comunicación
previstas para este escenario, con la finalidad de realizar un seguimiento del alumnado.

Además, en este curso la Consejería de Educación ha asignado 3 horas lectivas, compartidas con otros grupos, para
atender las dudas del alumnado en el contexto de la semipresencialidad o cuando el alumnado se encuentre
confinado en su domicilio. Estas horas no se circunscribirán a las horas que figuran en el horario personal, pudiendo
el alumnado comunicarse con el profesor cualquier día de la semana (de lunes a viernes). La comunicación del
alumnado y el profesorado se hará utilizando las herramientas de comunicación señaladas anteriormente.

8.- Materiales curriculares
El profesor proporcionará apuntes y presentaciones para le teoría y guiones para las prácticas.
También se proporcionará al alumno los productos software necesarios.
Material Hardware
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Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de funcionar
de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.

Material Software


Sistemas Operativos Windows y Linux



VMWare Player



Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico
•

Como recurso principal para la búsqueda de información se usará Internet y material específico
preparados por el profesor.

El libro de referencia en el aula:
•

Editorial McGrawHill:
1. Servicios en red para el ciclo SMR

9.- Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros
de red.
) Se han identificado las ventajas que proporcionan.
) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.
) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local.
) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.
)

Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.

) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.
RA 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.
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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.
RA 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.
RA 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.
RA 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 comprobando 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.
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i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
RA 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.
RA 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.
RA 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.
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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
10.- Procedimientos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los alumnos. No tendrá
repercusión en la calificación final del módulo. La evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de
manera prescriptiva, durante los primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con
problemas de aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso académico. Se tratará de llevar
un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta
manera será factible proponer, en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en
cada caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual. El alumnado
perderá su derecho de evaluación continua si alcanzase el 15% de faltas de asistencia respecto a
la totalidad de horas del módulo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de acuerdo
con los criterios que posteriormente se citan, como para aquel que haya perdido el derecho a la
evaluación continua.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Instrumentos de evaluación.
•

Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual que no
intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro
formato adecuado para obtener sus objetivos.

•

Evaluación continua y formativa Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales.- Evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado se
incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de evaluación y cualquier otra prueba individual que el
profesor o profesora considere necesarios.
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▪

Pruebas Objetivas de Grupo.- Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son tareas, proyectos,
ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser puntuables que se realizan en grupos.

▪

Actitud Profesional y Personal.- Evaluarán la actitud profesional y personal del alumnado. En este
apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la entrega de ejercicios prácticos, la puntualidad y
asistencia, su comportamiento en grupo, sus aportaciones, etc.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios.

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios para la calificación en la Evaluación continua y formativa. La calificación del alumnado, a través de la
evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales.
Formalizan el 70 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista prueba objetiva de grupo. En otro caso
formalizan el 90% de la nota del alumno.
Todas las pruebas objetivas individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible
para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
B.- Pruebas Objetivas de Grupo.
Formalizan el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo, ejercicio o proyecto
puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba.
Las pruebas objetivas de grupo se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para
formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
C.- Actitud Profesional y Personal.- Formalizan el 10% de la nota del alumno/a. La calificación se obtiene
de la percepción del profesor o profesora respecto a los apartados enumerados en los instrumentos de
evaluación para este apartado.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
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calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los tres apartados anteriores. Para
el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Para calcular la nota de la evaluación se podrán compensar las calificaciones de las pruebas objetivas
individuales y de grupo, siempre que la nota mínima sea de 4 sobre 10.

•

En todo caso la ponderación deberá dar 5 o más puntos para considerarse aprobado.

•

Si alguna de las calificaciones sin ponderar de pruebas objetivas individuales o de grupo es inferior a 4 la
calificación será menor o igual a 4. Es decir, en este caso aunque la media ponderada sea superior a 4 la
nota será 4 para reflejar que la evaluación no está superada.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la parte
entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria para alumnos que suspendan
por evaluaciones
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una prueba sobre los contenidos
de las evaluaciones que tenga no superadas.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será requisito previo para la
realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación en prueba final ordinaria para alumnos que pierdan el derecho a evaluación continua.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
puntos sobre 10 para superar el módulo.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
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El centro ha establecido que en el caso de superar el 15% de faltas justifacads e injustificadas, de las horas
destinadas a un módulo concreto, el alumno/a perderá la posilidad de ser evaluado/a según los criterios po los que se
rige la evaluación continua y se atendrá a las decisiones que al respcto adopte el profesor del módulo
correspondiente.
La evaluación se realzará tomando como referencia los objetivos, expresados en el Resultados de Aprendizaje, y los
Criterios de Evaluación de cada uno de los módulos profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo formativo
o curso de especialización.
Conviene recordar que en los Módulos formativos el criterio empleado para delimitar la extensión de un módulo en su
asociación con una Unidad de Competencia; consecuencia de ello, el objetivo ordinario de un Módulo consiste en
procurar la competencia profesional especificada en la Unidad de Competencia a la que está asociado. El Módulo
formativo se caracteriza por integrar todos aquellos contenidos formativos que se consideran suficientes para
procupar la adquisición de una Unidad de Competencia.
Si el profesor comprueba que la no asistencia en el ttimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos
profesionales, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria
de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá demostrar que domina
tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo. Esto se comprobará a través de la entrega
de las actividades propuestas por el profesor y de la realización de una preuba. La entrega de estas actividades y la
prueba se realizará al final del trimestre.
Dicha prueba podrá constar de dos partes diferenciadas:
•

Una parte espcífica escrita de los contenidos conceptuales impatidos en el Módulo. Para evaluar la
adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas, empleo de terminología y
vocabulario adecuados.

•

Una parte específica práctica para comprobar rendimientos y evaluar contenidos procedimentales basada en
los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los contenidos mínimos exigibles.

El tipo de prueba o pruebas a superar será especifico y se propondrá para cada caso en particular, teniendo en
cuenta las circunstancias del alumno/a (causa del absentismo, momentos del curso en el que haya faltado.
Aprendizajes desarrollados hasta el momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el
aula, etc.). Se considerará adquirido en contendio evaluado cuando alcance una calificación de 5 o más en cada una
de las pruebas.
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos, para superar el módulo.
A)

Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el
contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no
conservándose ningún tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.

B)

La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
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Criterio de calificaciones en prueba alumnado con nivel de absentismo superior al limite establicido por el
centro.
Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas

surjan al profesorado dudas

fundadas sobre la autoría de las

respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la
igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos (en el apartado 12) y Contenidos Mínimos
(apartado 6), para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes
puntos:
•

Que el alumno supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria

con una calificación mínima de 5

puntos sobre 10.
En relación con la adquisición de competencias relacionada con este módulo, en la siguiente tabla se indican los
resultados de aprendizaje que cada alumno deberá superar para adquirir la Unidad de Competencia
correspondiente:
Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando

UC0955_2: Monitorizar los procesos

requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

de comunicaciones de la red local.

RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios de configuración.

UC0956_2: Realizar

los

procesos

RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus

de conexión entre redes

privadas

características e instalando los servicios correspondientes.

y redes públicas.

RA

7.

Despliega

configuración

redes

elegida

y

inalámbricas

seguras

describiendo

los

justificando

procedimientos

la
de

implantación.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

12.- Medidas de atención a la diversidad
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
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competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil del ciclo. Aún así, se intentará dar respuesta
a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes
pero siempre exigiendo los contenidos mínimos.
En general se tomarán las siguientes medidas:
•

Graduar la dificultad de las tareas que se programan.

•

Proponer actividades complementarias, semejantes a las que estén realizando. Pero con mayor nivel de
dificultad o más fáciles, dependiendo del nivel particular de cada alumno.

•

Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades programadas fomentando así el apoyo, la
colaboración y el reparto de tareas.

•

Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje, se propondrán guiones de distintas prácticas
con un nivel más detallado de los puntos que se han visto en clase, además de elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc. También se les proporcionará prácticas voluntarias para que desarrollen en
horario no lectivo y se resolverán en clase las dudas surgidas intentando guiar al alumno en los problemas
encontrados.

•

Para los alumnos que adquieran los conocimientos con menor tiempo que la media, se les podrá plantear
nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad y/o actividades de investigación.

13.- Actividades complementarias y extraescolares
No se programa ninguna actividad específica para este módulo, aunque si durante el curso surgen temas de
interés para esta materia como charlas, conferencias, presentaciones de productos,... se procurará la asistencia de
los alumnos a estas actividades.
Material de Apoyo:
Se utiliza el libro de “Servicios en Red de grado medio de MGH” como libro principal en el aula. Además el profesor
aportará materiales añadidos si el libro no lo refleja.

14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrllan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:
•

Las diferencias entre las personas , las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de los compañeros y compañeras con prácticas en grupo y promoverá una educación
no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente
en el centro dentro del consejo escolar).
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•

La utilización discreta, responsable y dentro de la ley delos derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.

•

La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y atenerse
estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes del software
libre frente al software propietario.

•

Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.

•

El manteniendo de un hábito de trabajo que contemple la seguir ad, ergonomía, higiene y demás
precaucionares de tener en cuenta en ambientes informativos.

15.- DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de FP no se utilizan, como norma general, los deberes escolares como recurso
educativo. Para que el alumnado adquiera las competincias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo
formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenidos en fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos necesarios como instrumentos de
evaluación. También se pondrán proponer tareas de esfuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los progrmas para la recuperación y evalaución de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma unitaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Se se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónma, y su corrección no superará el 15%
de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16.-FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana de
Octubre.
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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en el
sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional,
tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas
por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo
instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo de Formación en Centro de Trabajo (0231) tiene una duración de 380 horas
distribuidas en 35 o 40 horas semanales a razón de 7 u 8 horas diarias y está encuadrado en el
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segundo curso del CICLO FORMATIVO correspondiente al título de TÉCNICO EN SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17 de Enero).
Esta programación ha sido elaborada por el profesor Marco A. García Tamargo, siguiendo las
directrices del documento “DOCUMENTO ELABORACIÓN PROGRAMACIONES DOCENTES
CICLOS FP LOE” (DCSP210303) y será impartida por el propio autor.
Los objetivos generales de este módulo serían los siguientes:
•

Completar los conocimientos del alumno conseguidos en el centro educativo mediante la
realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las actividades
productivas del centro de trabajo.

•

Contribuir a que el alumno/a complemente los conocimientos relacionados con la
instalación, configuración, mantenimiento y explotación de redes y sistemas informáticos.

•

Adquirir el conocimiento de la organización y procedimientos desarrollados en las
empresas del sector productivo directamente relacionado, así como el sistema de
relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción
profesional.

1.1

CONTEXTUALIZACIÓN
Las prácticas de FCT (Formación en Centros de Trabajo) se realizarán, según establece la

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias, en su Capítulo II, Artículo 6 según dice:
“La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en centros
de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de Formación
profesional, tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel de
competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá producirse:
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a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos los
módulos profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto
correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de
superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades
de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.”

Las prácticas se realizan en empresas en el entorno del centro del mismo sector productivo en
el que está enclavado el ciclo (empresas de microinformática y redes). Este sector se ha visto
afectado por la crisis económica producida por la pandemia de COVID-19 y, si bien es cierto que
ha aguantado mejor las consecuencias que otros sectores, no ha sido ajeno a la disminución de la
actividad. En el último trimestre del curso pasado las prácticas no se pudieron realizar de manera
presencial debido a que nos encontrábamos todavía en fase de desescalada. Para el curso 20202021 la intención inicial es que las prácticas se puedan llevar a cabo presencialmente, si bien esto
está sujeto a dos concionantes, a saber: la evolución de la crisis sanitaria y la disponibilidad de
empresas que puedan acoger alumnos en prácticas.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la programación para adecuarla a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria tal y como se indica en la CIRCULAR DE INICIO DE CURSO DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 y en el documento DCSP210303 de instrucciones de Elaboración de
Programaciones Docentes.
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3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL CURRÍCULUM DEL
CICLO FORMATIVO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define
la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la formación
de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título de Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes que 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”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. El
módulo de Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar las competencias de este
título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
Conseguir que el porcentaje de alumnos que superan el módulo en cada curso alcance como
mínimo el 80 %.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

6

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO
El enunciado del contenido organizador será el correspondiente a las unidades de competencia
del ciclo:
•

Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.

•

Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.

•

Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.

•

Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.

•

Montar equipos microinformáticos.

•

Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.

•

Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

•

Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.

•

Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

•

Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.

•

Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.

•

Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.

•

Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.

•

Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.
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El contenido organizador de este módulo es de tipo procedimental: el alumno deberá poner en
práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido adquiriendo
a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
Las prácticas se realizarán en empresas relacionadas con el sector productivo en el que se
enmarca el ciclo, buscando, en la medida de lo posible, la inserción laboral del alumno una vez
finalizadas las mismas.

5.1

Estructura de los contenidos
•

ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS: el alumno/a realizará, todas o parte de las
siguientes actividades, dependiendo de las capacidades del centro de trabajo donde
realice sus prácticas:
o

Instalar, configurar y mantener los dispositivos electrónicos de red (tarjetas de red,
concentradores, conmutadores y enrutadores) y su conexión a redes públicas de área
extensa.

o

Instalar, configurar y mantener los servicios de red en sistemas informáticos
monousuario y multiusuario.

o

Instalar, configurar y mantener servicios de acceso conmutado y/o dedicado a Internet
en terminales fijos y móviles.

o

Instalar, mantener y actualizar equipos y sistemas informáticos en entornos
monousuario y multiusuario.

o

Instalar, configurar y mantener aplicaciones ofimáticas tanto en servidores de red como
en estaciones de trabajo.

o

Instalar y configurar recursos informáticos compartidos, atendiendo a las necesidades
y/o requerimientos de la empresa.
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o

Instalar, configurar y mantener aplicaciones web, atendiendo a las necesidades y/o
requerimientos de la empresa.

o

Ejecutar procedimientos establecidos de creación y replicación de imágenes del
sistema en equipos similares.

o

Ejecutar procedimientos establecidos de realización, almacenamiento y restauración
de copias de seguridad que garanticen la integridad y disponibilidad de la información.

o

Dar soporte al usuario resolviendo los problemas que se presentan en la explotación
del servicio de red, del sistema informático y de las aplicaciones ofimáticas, siguiendo
protocolos de actuación establecidos.

o

Identificar las averías reportadas por el usuario y efectuar su reparación siguiendo las
normas establecidas, dentro del ámbito de su competencia.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
Los contenidos del módulo se llevarán a cabo en cada centro productivo de acuerdo con la
distribución del trabajo que determine cada Tutor de Empresa y las características de la misma.

7. MÉTODOS DE TRABAJO
El desarrollo de la FCT ha de contribuir a que el alumno adquiera las siguientes capacidades:
•

Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.

•

Participar a su nivel en la instalación y mantenimiento de servicios de redes locales,
equipos mono y multiusuario, y servicios de Internet, siguiendo los procedimientos
establecidos.
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•

Realizar la asistencia al usuario, participando en la resolución de los problemas que se
presentan en la explotación de aplicaciones ofimáticas, siguiendo protocolos establecidos y
en el tiempo adecuado.

•

Participar a su nivel en el mantenimiento de aplicaciones web, siguiendo los
procedimientos establecidos.

Metodología
•

La metodología será activa, participativa y de colaboración en toda la actividad profesional
desarrollada en la empresa. Esta será establecida por el tutor del centro de trabajo y
consensuada con el tutor del centro educativo.

•

Los criterios que determinarán la metodología serán: tipo de servicio y grado de dificultad,
perfil del cliente así como el perfil del alumno/a.

•

El alumno, en términos generales, comenzará realizando colaboraciones con el personal
de la empresa en el desarrollo de los diferentes servicios demandados, para ir realizando
de forma autónoma servicios que conlleven menores riesgos para el sujeto o cliente y
menor

dificultad para el alumno, adquiriendo progresivamente el mayor grado de

autonomía e integración posible en el desarrollo de la actividad profesional de la empresa.
•

El seguimiento de la F.C.T. se realizará a través de la Hoja Semanal del Alumno donde
reflejarán, diariamente, las tareas realizadas de forma resumida y fácilmente identificable
así como el grado de dificultad y las indicaciones que recibieron para realizarlas. Dichas
fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o tutora del centro de trabajo y serán
supervisadas por el profesor encargado de la tutoría durante la jornada quincenal
destinada a las actuaciones tutoriales en el centro educativo.

•

Las visitas del profesor tutor a la empresa serán las necesarias para poder hacer un
seguimiento adecuado que le permita finalmente hacer una evaluación sistemática y
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objetiva. Los alumnos pasarán por el centro escolar cada quince días, en hora y días
prefijados por el tutor de la FCT.

7.1 Contexto de presencialidad
Este es el contexto deseable para la realización de las prácticas y el que a priori se empleará
para la realización de las mismas, siempre a expensas de la evolución de la pandemia en los
períodos Abril-Junio (convocatoria ordinaria) y Septiembre-Diciembre (convocatoria extraordinaria).
En este contexto los alumnos realizarían las prácticas presencialmente en empresas del sector
productivo cuya actividad tenga que ver con el ciclo que han cursado.
Dado la elevada matrícula de alumnos de 2º curso (33 alumnos) y que potencialmente todos
ellos podrían realizar las prácticas durante el curso 2020-2021, la principal dificultad estriba en
encontrar empresas para todos ellos, máxime en un escenario de debilidad económica en el que
muchas empresas han cerrado o bien han tenido que hacer recortes de plantilla por disminución de
actividad. Esto último, unido a la prevención a tener personal ajeno a la empresa que pueda no
estar tan conciencidado con la importancia de las medidas de prevención sanitarias y al miedo a
tener que cesar la actividad debido a un brote que pueda tener origen en el alumnado de prácticas,
hace que muchas empresas hayan comunicado al tutor que posiblemente no acepten alumnos en
los próximos período de FCT del curso 2020-2021. Si esta circunstancia es general, y no se
pudieran realizar las prácticas, las mismas podrían realizarse como actividades o trabajos
supletorios de la FCT como en el pasado curso 2019-2020, pero siempre esta circunstancia
debería quedar validada y autorizada por la Consejería de Educación.

7.2 Contexto de semipresencialidad
Este es un contexto hipotético que vendría condicionado por la evolución de la pandemia y las
instrucciones que emanen de la Consejería de Educación en tal circunstancia. En este contexto el
alumnado asistiría por turno a las empresas y parte de las tareas las realizaría telemáticamente

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

11

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

cuando no acudiese de manera presencial al centro de trabajo.
Este contexto no es aplicable a todas las empresas, ya que las tareas que realizan muchas de
ellas (reparación, montaje de equipos, instalación y mantenimiento de redes, etc.) deben realizarse
de forma presencial y no tienen alternativa en el teletrabajo.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Esta situación podría plantearse en caso de que la evolución de la pandemia obligase al cierre
temporal del centro de trabajo bien debido a un brote en la propia empresa o bien debido a una
orden administrativa.
En este contexto las prácticas no se podrían hacer telemáticamente en todas las empresas, ya
que las tareas que realizan muchas de ellas (reparación, montaje de equipos, instalación y
mantenimiento de redes, etc.) deben realizarse de forma presencial y no tienen alternativa en el
teletrabajo.
En caso de que se de esta situación se quedaría a expensas de las normas que emanen de la
Consejería de Educación.

7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado y familias
El principal medio de comunicación con el alumnado y sus familias será el correo
institucional de educastur. Las familias podrán pedir reuniones de tutoría, pero estas se
realizarán de manera telemática a través del grupo de TEAMS numero1.ifc2012V o bien de
manera telefónica si no se pudiesen llevar a cabo a través de la citada herramienta. El alumnado y
sus familias dispondrán como canales de información y comunicación alternativos y/o
complementarios a los anteriores el campus virtual de Tutoría NUMERO1-TUTORIA IFC2012V
(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=7399), y el grupo de Teams del módulo
IES1.SMR2.FCT.
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7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento de la F.C.T. se realizará a través de la Hoja Semanal del Alumno donde
reflejarán, diariamente, las tareas realizadas de forma resumida y fácilmente identificable así como
el grado de dificultad y las indicaciones que recibieron para realizarlas. Dichas fichas contarán con
el visto bueno semanal del tutor o tutora del centro de trabajo y serán supervisadas por el profesor
encargado de la tutoría durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el
centro educativo. En caso de que dichas reuniones de seguimiento quincenal no puedan realizarse
presencialmente debido a que el centro educativo se encuentre cerrado debido a la evolución de la
pandemia, se realizarían telemáticamente por videoconferencia a través del grupo de TEAMS
IES1.SMR2.FCT.
Las visitas del profesor tutor a la empresa serán las necesarias para poder hacer un
seguimiento adecuado que le permita finalmente hacer una evaluación sistemática y objetiva.
Estas visitas se limitarán en función de la evolución de la crisis sanitaria y de la política de la
empresa. En caso necesario, el intercambio de información del Tutor de FCT con el Tutor de
Empresa se podrá realizar mediante reuniones telemáticas y el correo electrónico.

8. MATERIALES CURRICULARES
Los centros de trabajo serán seleccionados teniendo en cuenta que constan de las
instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán encomendadas a los alumnos. Se
procurará seleccionar empresas en las que los alumnos puedan desarrollar al máximo los
contenidos vistos en el módulo así como que hayan recibido una calificación, en cursos pasados,
mayor o igual a 3 en la aplicación de gestión de la FCT interna del IES Nº 1 (fct.ies1.com).
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•

Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo y en el centro de
trabajo.

•

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.

•

Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.

•

Mantener la propia área de trabajo con orden y limpieza.

•

Cumplir con los requerimientos y normas de la empresa, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en el tiempo adecuado.

•

Verificar el funcionamiento de la instalación.

•

En una instalación de una red local:
▪

Interpretar los planos de la instalación identificando los elementos reales con los
referenciados.

•

▪

Identificar y comprobar el estado de las conexiones en los paneles de conexión.

▪

Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de interconexión.

▪

Certificar el sistema de cableado.

▪

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En el mantenimiento de los periféricos y dispositivos de una red local:
▪

Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de explotación de un
sistema informático.

▪

Buscar en Internet la versión adecuada de los controladores de periféricos.
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▪

Aplicar los procedimientos de salvaguarda de la información y de los puestos de
trabajo afectados.

▪

Instalar la placa base, memorias, tarjeta de red, tarjetas y realizar las conexiones
del equipo del puesto de trabajo, verificando su funcionamiento.

•

▪

Instalar los periféricos verificando su funcionamiento.

▪

Efectuar e interpretar la monitorización del sistema.

▪

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En la instalación de servicios de Internet:
▪

Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de Instalación de
servicios de Internet.

▪

Instalar los adaptadores de comunicaciones internos o externos.

▪

Verificar la instalación.

▪

Realizar el conexionado entre los dispositivos de comunicación y las líneas de
comunicación que utilicen dichos dispositivos.

▪
•

Configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones.

En la instalación y mantenimiento de los servicios clientes de acceso a Internet:
▪

Interpretar la documentación técnica de instalación de servicios clientes de acceso
a Internet.

▪

Instalar y configurar los servicios clientes demandados por el usuario final,
personalizando los parámetros de seguridad.

▪

Verificar la instalación.

▪

Interpretar guías de explotación, repositorios y catálogos de averías de un sistema
informático.

•

En la asistencia a un usuario final en la explotación de su equipo/sistema informático
monousuario en el tiempo adecuado:
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▪

Realizar informe de la incidencia reportada siguiendo el protocolo de la empresa.

▪

Identificar el tipo de incidencia teniendo en cuenta las explicaciones del usuario
final y siguiendo el protocolo de comunicación interpersonal establecido por la
empresa.

•

▪

Realizar la copia de seguridad de la información en caso necesario.

▪

Identificar dónde se produce el fallo mediante herramientas de diagnóstico.

▪

Sustituir y/o reparar los componentes causantes del fallo de tipo hardware.

▪

Reparar los componentes de la aplicación causantes del fallo de software.

▪

Restaurar, si fuese necesario, las copias de seguridad de la información.

▪

Realizar pruebas de funcionamiento.

En la instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones web:
▪

Interpretar adecuadamente la documentación técnica de las mismas.

▪

Realizar la configuración de las mismas de acuerdo con las necesidades del
cliente.

▪

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA
•

Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo y en el centro de
trabajo.

•

Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.
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•

Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.

•

Mantener la propia área de trabajo con orden y limpieza.

•

Cumplir con los requerimientos y normas de la empresa, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en el tiempo adecuado.

•

Verificar el funcionamiento de la instalación.

•

En una instalación de una red local:
▪

Interpretar los planos de la instalación identificando los elementos reales con los
referenciados.

•

▪

Identificar y comprobar el estado de las conexiones en los paneles de conexión.

▪

Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de interconexión.

▪

Certificar el sistema de cableado.

▪

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En el mantenimiento de los periféricos y dispositivos de una red local:
▪

Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de explotación de un
sistema informático.

▪

Buscar en Internet la versión adecuada de los controladores de periféricos.

▪

Aplicar los procedimientos de salvaguarda de la información y de los puestos de
trabajo afectados.

▪

Instalar la placa base, memorias, tarjeta de red, tarjetas y realizar las conexiones
del equipo del puesto de trabajo, verificando su funcionamiento.

▪

Instalar los periféricos verificando su funcionamiento.

▪

Efectuar e interpretar la monitorización del sistema.
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▪
•

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En la instalación de servicios de Internet:
▪

Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de Instalación de
servicios de Internet.

▪

Instalar los adaptadores de comunicaciones internos o externos.

▪

Verificar la instalación.

▪

Realizar el conexionado entre los dispositivos de comunicación y las líneas de
comunicación que utilicen dichos dispositivos.

▪
•

Configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones.

En la instalación y mantenimiento de los servicios clientes de acceso a Internet:
▪

Interpretar la documentación técnica de instalación de servicios clientes de acceso
a Internet.

▪

Instalar y configurar los servicios clientes demandados por el usuario final,
personalizando los parámetros de seguridad.

▪

Verificar la instalación.

▪

Interpretar guías de explotación, repositorios y catálogos de averías de un sistema
informático.

•

En la asistencia a un usuario final en la explotación de su equipo/sistema informático
monousuario en el tiempo adecuado:
▪

Realizar informe de la incidencia reportada siguiendo el protocolo de la empresa.

▪

Identificar el tipo de incidencia teniendo en cuenta las explicaciones del usuario
final y siguiendo el protocolo de comunicación interpersonal establecido por la
empresa.

▪

Realizar la copia de seguridad de la información en caso necesario.

▪

Identificar dónde se produce el fallo mediante herramientas de diagnóstico.
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•

▪

Sustituir y/o reparar los componentes causantes del fallo de tipo hardware.

▪

Reparar los componentes de la aplicación causantes del fallo de software.

▪

Restaurar, si fuese necesario, las copias de seguridad de la información.

▪

Realizar pruebas de funcionamiento.

En la instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones web:
▪

Interpretar adecuadamente la documentación técnica de las mismas.

▪

Realizar la configuración de las mismas de acuerdo con las necesidades del
cliente.

▪

Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

10.
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIÓN

E

INSTRUMENTOS

DE

La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso
académico:
•

Evaluación Ordinaria: Se realiza en Junio para los alumnos que realizan la FCT en el
período Abril-Junio.

•

Evaluación Extraordinaria: Se realiza en Diciembre para los alumnos que realizan la FCT
en el período Septiembre-Diciembre que han promocionado a FCT en la Evaluación
Extraordinaria de Junio del curso anterior.

Los instrumentos de evaluación utilizados serán los siguientes:
• Comprobación del número de faltas de asistencia.
• Entrega de las fichas de seguimiento semanal.
• Entrevistas periódicas con el alumno en el centro.
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• Entrevistas con el tutor de empresa.
• Observación directa del desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo.
• Grado de consecución de los objetivos reflejados en la PSV.
• Grado de dificultad en el cumplimiento de sus tareas.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
La evaluación se realizará en base a la información obtenida a partir de las entrevistas
realizadas periódicamente al alumno, de las visitas al centro de trabajo donde realiza las FCT, así
como de la valoración que haga el Tutor de Empresa de la actividad realizada por el alumno que se
refleja en la valoración dada a los distintos criterios de evaluación de las realizaciones recogidas en
la PSV.
La valoración final de la FCT se realiza en términos de APTO o NO APTO. Para obtener
una valoración de APTO se deberá tener al menos un APTO en el 90% de los criterios de
valoración aplicables.

10.2 Criterios para la evaluación de la convocatoria extraordinaria
La evaluación se realizará en base a la información obtenida a partir de las entrevistas
realizadas periódicamente al alumno, de las visitas al centro de trabajo donde realiza las FCT, así
como de la valoración que haga el Tutor de Empresa de la actividad realizada por el alumno que se
refleja en la valoración dada a los distintos criterios de evaluación de las realizaciones recogidas en
la PSV.
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La valoración final de la FCT se realiza en términos de APTO o NO APTO. Para obtener
una valoración de APTO se deberá tener al menos un APTO en el 90% de los criterios de
valoración aplicables.

10.3 Procedimientos de evaluación para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el Centro
En la reunión celebrada por el claustro el día 5 de Septiembre de 2019, se consideró, como
valor límite de absentismo por trimestre, un 15% de las horas impartidas en cada módulo.
Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los
Objetivos Generales del Ciclo Formativo, el alumnado afectado deberá repetir la FCT en el
siguiente período hábil, bien en la misma u otra empresa del sector, durante un tiempo igual al
tiempo necesario para completar las 380 horas de FCT.

10.4 Procedimiento de evaluación para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
Dichos alumnos deberán evaluarse en el primer período de FCT disponible en el curso que
estén matriculados o bien en el primer período del curso siguiente.

11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1 Criterios de calificación para la evaluación en la Convocatoria Ordinaria
La FCT se considerará aprobada cuando el alumno no haya faltado por causas justificadas
más de 15% horas y tanto el tutor de empresa como el tutor del centro den el visto bueno a las
funciones realizadas por el alumno las cuales están plasmadas en el anexo PSV. La valoración
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final de la FCT se realiza en términos de APTO o NO APTO. Para obtener una valoración de APTO
se deberá tener al menos un APTO en el 90% de los criterios de valoración aplicables.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La FCT se considerará aprobada cuando el alumno no haya faltado por causas justificadas
más de 15% horas y tanto el tutor de empresa como el tutor del centro den el visto bueno a las
funciones realizadas por el alumno las cuales están plasmadas en el anexo PSV. La valoración
final de la FCT se realiza en términos de APTO o NO APTO. Para obtener una valoración de APTO
se deberá tener al menos un APTO en el 90% de los criterios de valoración aplicables.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de
discapacidad, se procurará la búsqueda de empresas adecuadas a sus características personales
y se reforzará la tutoría de la FCT con más visitas del alumno al centro educativo para recibir ayuda
y orientación.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se proponen actividades extraescolares durante la estancia de los alumnos/as en las
empresas.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN
VALORES Y A LA IGUALDAD DE DERECHOS Y
OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

22

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente
en el centro dentro del consejo escolar).

15 DEBERES ESCOLARES
No se aplica.

16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la
cuarta semana del mes de octubre.
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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (0224) tiene una duración de 176
horas distribuidas en 8 horas semanales y está encuadrado en el segundo curso del CICLO
FORMATIVO correspondiente al título de TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES.
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Esta programación ha sido elaborada por el profesor Marco A. García Tamargo, siguiendo
las

directrices

del

documento

“DOCUMENTO

ELABORACIÓN

PROGRAMACIONES

DOCENTES CICLOS FP LOE” (DCSP210303) y será impartida por el propio autor.
El aula en la que se impartirá dicha programación es el aula B105 que consta de 15 equipos
para alumnos más un equipo para el profesor, impresora de red, cañón proyector y red. Todos
los equipos cuentan con la misma configuración hardware, a saber: procesador Intel i5, 8GB de
RAM, HDD 1 TB). Los equipos tienen instalado el mismo software base (Windows 10) y los
mismos programas de utilidad.

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Para poder cumplir los objetivos de la programación es necesario disponer de un
equipamiento informático que permita al alumno crear máquinas virtuales en las que
experimentar configuraciones de diferentes sistemas operativos, tanto servidor como cliente. El
centro cuenta en sus aulas con equipamiento informático que cumple estos requisitos, si bien,
los diferentes escenarios de semipresencialidad y no presencialidad temporal hacen necesario
conocer el equipamiento informático de que disponen los alumnos en sus domicilios para
adaptar las actividades a los recursos de que dispongan o bien tratar de completarlos con los
medios de que disponga el centro o la administración educativa. Para ello se ha diseñado una
encuesta que completarán los alumnos al inicio del curso que permitirá tomar las decisiones
más adecuadas a los recursos de que pueda disponer el alumnado. Una vez procesados los
resultados de la encuesta, se ha visto que solamente dos alumnos no disponen de medios para
seguir el curso de manera semipresencial. Por ello se ha optado por que estos alumnos asistan
de manera presencial para que no queden rezagados. También se ha comunicado dicha
circunstancia al centro para que lo traslade a la administración educativa, para que esta pueda
proveerles de los medios necesarios (ordenadores personales) en caso de un eventual
contexto de no presencialidad.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la programación para adecuarla a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria previeendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos
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encontremos: presencial, semipresencial y no presencial tal y como se indica en la CIRCULAR
DE INICIO DE CURSO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 y en el documento DCSP210303
de instrucciones de Elaboración de Programaciones Docentes.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL CURRÍCULUM DEL
CICLO FORMATIVO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional
define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el
empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que 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”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Para el caso del módulo de Sistemas Operativos en Red podemos citar las siguientes:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a
redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f)

Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos
especificados.
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h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones
de calidad y seguridad.
l)

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

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada
caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r)

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

4. OBJETIVOS DE MEJORA
•

Lograr un grado de cumplimiento de la programación de al menos el 80%.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que abandonan el módulo por causas no
justificadas sea inferior al 40%.

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria
ordinaria de Marzo sea de al menos el 60% (calculado sobre los que no abandonaron
el módulo).
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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO
El enunciado del contenido organizador será el mismo que el de la 1ª unidad de
competencia del ciclo: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
Este contenido organizador es el punto de partida para secuenciación de contenidos y la
elaboración de unidades de trabajo.
La competencia general de un Técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes
comprende actividades de: 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.
Además un Técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes deberá manejar y comprender:
manuales de operación y administración del sistema y documentación de configuración.
El contenido organizador de este módulo es de tipo procedimental: el alumno deberá
adquirir una serie de destrezas y habilidades en el manejo y administración de sistemas
operativos en red.
Las tareas de administración de un sistema consisten principalmente en la resolución de
problemas, y tiene una estructura cíclica compuesta por las etapas: interpretación del problema
y sus requerimientos, análisis del problema y detección de la configuración del sistema,
implantación de la solución, prueba, evaluación y documentación.
Los contenidos del módulo son los establecidos en el currículum oficial en la Orden
EDU/2187/2009 de 3 de julio, y son los siguientes:
•

Instalación de sistemas operativos en red

•

Gestión de usuarios y grupos

•

Gestión de dominios

•

Gestión de los recursos compartidos en red

•

Monitorización y uso del sistema operativo en red

•

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios
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Dado que este módulo (que no está ligado a unidad de competencia) mantiene una relación
de continuidad con el módulo de Sistemas Operativos Monopuesto de primer curso, el cual
está ligado a las Unidades de Competencia UC0219_2 (Instalar y configurar el software base
en sistemas microinformáticos) y UC0958_2 (Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y de aplicación de clientes), se repasaran los contenidos
básicos del módulo de primero, subsumiéndolos en los contenidos del módulo de segundo. Los
contenidos básicos que se reforzarán, fundamentalmente los correspondientes a la parte de
Linux, la cual no fue vista en el curso pasado, serán los siguientes:
•

Configuración de máquinas virtuales.

•

Caracterización de sistemas operativos.

•

Operación de sistemas de archivos.

•

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios.

•

Administración de los sistemas operativos.
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
La propuesta de programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo
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.
Se pueden establecer dos grandes bloques temáticos que comprenden siete unidades de
trabajo.
BLOQUE 1: Sistemas Operativo Linux.
BLOQUE 2: Sistemas Operativos en Red Windows

BLOQUES

UNIDADES DE TRABAJO

1 Sistema Operativo
Linux

U.T. 1. Instalación y configuración de Linux y
servicios auxiliares.

Trimestre

HORAS

1

40

U.T. 2.
Integración de Sistemas Operativos en
Red Windows y Linux.

2
Operativos
Windows

Sistemas
en Red

U.T. 3. Instalación de Windows 2008/2012/2016
Server.

50

2

12
18

U.T. 4. Gestión de dominios.

22

U.T. 5. Gestión de usuarios y grupos.

26

U.T. 6. Gestión de recursos compartidos en red.
8

U.T. 7. Monitorización y uso del Sistema Operativo
en Red.

176

TOTAL HORAS
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Elementos curriculares de cada unidad
U.T. 1:
Sistemas operativos bajo licencia GNU que permiten la compartición de recursos. Realizar
el estudio de compatibilidad del sistema informático. Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo. Realizar el particionado del disco del servidor. Seleccionar y aplicar los
sistemas de archivos. Seleccionar los componentes a instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones. Aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
Aplicar las actualizaciones del sistema operativo en red. Comprobar la conectividad del servidor
con los equipos cliente. Elaborar la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias. Instalar sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
U.T. 2:
Identificar los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. Asignar
permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. Compartir impresoras en red.
Utilizar el entorno gráfico para compartir recursos. Establecer niveles de seguridad para
controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red. Comprobar el acceso a los
recursos compartidos del sistema. Identificar la necesidad de compartir recursos en red entre
diferentes sistemas operativos. Comprobar la conectividad de la red en un escenario
heterogéneo. Describir la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en
red. Instalar y configurar servicios para compartir recursos en red. Acceder a sistemas de
archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos. Acceder a impresoras
desde equipos con diferentes sistemas operativos. Instalar servicios de directorio. Trabajar en
grupo. Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los recursos
compartidos en red. Comprobar el funcionamiento de los servicios instalados.
U.T. 3:
Reconocer el concepto de sistema operativo de red. Entender las funciones del sistema
operativo de red. Reconocer los principales componentes de un sistema operativo de red.
Identificar los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias principales. Realizar el
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estudio de compatibilidad del sistema informático. Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo. Realizar el particionado del disco del servidor. Seleccionar y aplicar los
sistemas de archivos. Seleccionar los componentes a instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones. Aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
Aplicar las actualizaciones del sistema operativo en red. Comprobar la conectividad del servidor
con los equipos cliente. Elaborar la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias. Instalar sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
U.T. 4:
Identificar la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura. Reconocer el
concepto de dominio y sus funciones. Establecer relaciones de confianza entre dominios.
Realizar la instalación del servicio de directorio. Realizar la configuración básica del servicio de
directorio. Utilizar agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos.
Analizar la estructura del servicio de directorio. Utilizar herramientas de administración de
dominios. Incorporar máquinas con sistemas operativos clientes al dominio.
U.T. 5:
Configurar y gestionar cuentas de usuario. Configurar y gestionar perfiles de usuario.
Configurar y gestionar cuentas de equipo. Distinguir el propósito de los grupos, sus tipos y
ámbitos. Configuración y gestión de grupos. Gestionar la pertenencia de usuarios a grupos.
Identificar las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales. Planificar
perfiles móviles de usuarios. Utilizar las herramientas para la administración de usuarios y
grupos, incluidas en el sistema operativo en red.
U.T. 6:
Reconocer la diferencia entre permiso y derecho. Identificar los recursos del sistema que se
van a compartir y en qué condiciones. Asignar permisos a los recursos del sistema que se van
a compartir. Compartir impresoras en red. Utilizar el entorno gráfico para compartir recursos.
Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos
en red. Comprobar el acceso a los recursos compartidos del sistema.
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U.T. 7:
Describir las características de los programas de monitorización. Identificar problemas de
rendimiento en los dispositivos de almacenamiento. Observar la actividad del sistema operativo
en red a partir de las trazas generadas por el propio sistema. Realizar tareas de mantenimiento
del software instalado en el sistema. Ejecutar operaciones para la automatización de tareas del
sistema. Interpretar la información de configuración del sistema operativo en red.
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Unidad de trabajo Nº 1

Instalación y configuración de Linux
(Tiempo estimado: 40 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Sistemas operativos bajo licencia GNU que
permiten la compartición de recursos.
- Realizar el estudio de compatibilidad del
sistema informático.
- Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo.
- Realizar el particionado del disco del servidor.
- Seleccionar y aplicar los sistemas de
archivos.
- Seleccionar los componentes a instalar.
- Aplicar procedimientos para la automatización
de instalaciones.
- Aplicar preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Aplicar las actualizaciones del sistema
operativo en red.
- Comprobar la conectividad del servidor con
los equipos cliente.
- Elaborar la documentación sobre todo el
proceso de instalación y las incidencias.
- Instalar sistemas operativos de red en
máquinas virtuales.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
- 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 preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
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Unidad de trabajo Nº 1

Instalación y configuración de Linux
(Tiempo estimado: 40 horas)
Criterios de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Creación de una máquina virtual con los
requisitos necesarios para instalar un sistema - Se ha realizado el estudio de compatibilidad del
operativo GNU/Linux versión servidor.
sistema informático.
- Se han diferenciado los modos de instalación.
-Instalación de GNU/Linux versión servidor en - Se ha planificado y realizado el particionado del disco
máquina virtual. Particionado del disco duro.
del servidor.
- Se han seleccionado y aplicado los sistemas de
-Creación de una máquina virtual con los archivos.
requisitos necesarios para instalar un sistema - Se han seleccionado los componentes a instalar.
operativo GNU/Linux versión escritorio.
- Se han aplicado preferencias en la configuración del
entorno personal.
-Instalación de GNU/Linux versión escritorio en - Se ha actualizado el sistema operativo en red.
máquina virtual. Particionado del disco duro.
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
▪
▪
▪
▪
▪

Configuración del interfaz.
Configuración del protocolo TCP/IP.
Elección del sistema de archivos.
Formateo de unidades de disco.
Configuración
de
actualizaciones
automáticas.

-Instalación de VMWare Tools.
-Evaluación continua de la unidad.
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Resultados de Aprendizaje
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y
los sistemas operativos de red más actuales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios
describiendo sus características e interpretando la
documentación técnica.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 2

Integración de Sistemas Operativos en Red Windows y
Linux
(Tiempo estimado: 50 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Identificar los recursos del sistema que se van
a compartir y en qué condiciones.
- Asignar permisos a los recursos del sistema
que se van a compartir.
- Compartir impresoras en red.
- Utilizar el entorno gráfico para compartir
recursos.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del cliente a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el acceso a los recursos
compartidos del sistema.
- Identificar la necesidad de compartir recursos
en red entre diferentes sistemas operativos.
- Instalar servicios de directorio.
- Comprobar la conectividad de la red en un
escenario heterogéneo.
- Describir la funcionalidad de los servicios que
permiten compartir recursos en red.
- Instalar y configurar servicios para compartir
recursos en red.
- Acceder a sistemas de archivos en red desde
equipos con diferentes sistemas operativos.
- Acceder a impresoras desde equipos con
diferentes sistemas operativos.
- Trabajar en grupo.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del usuario a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el funcionamiento de los servicios
instalados.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
- 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 preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
- Elaboración de un plan de trabajo de compartición de
recursos.
- Manejo de documentación del Sistema Operativo
Linux.
- Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Compartir carpetas.
▪ Establecer
permisos
sobre
carpetas
compartidas.
▪ Acceso a las carpetas compartidas desde los
equipos clientes.
▪ Instalación y compartición de una impresora
local en el servidor.
▪ Instalación y compartición de una impresora
conectada a otro equipo en el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en los
clientes.
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Unidad de trabajo Nº 2

Integración de Sistemas Operativos en Red Windows y
Linux
(Tiempo estimado: 50 horas)
Criterios de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se ha identificado la necesidad de compartir recursos
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
en red entre diferentes sistemas operativos.
- Se han identificado los recursos del sistema que se
▪ Instalación
y
configuración
de van a compartir y en qué condiciones.
servicios DHCP, DNS, FTP, SSH y - Se han asignado permisos a los recursos del sistema
NFS.
que se van a compartir.
▪ Instalación de Samba.
- Se han compartido impresoras en red.
▪ Configuración de Samba.
- Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir
▪ Arranque y parada del servidor Samba.
recursos.
▪ Gestión de usuarios-grupos y permisos - Se han establecido niveles de seguridad para
Samba.
controlar el acceso del cliente a los recursos
▪ Cliente Samba.
compartidos en red.
▪ Instalación de servicios de directorio.
- Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso
▪ Instalación y configuración del servidor a los recursos compartidos del sistema.
de impresión.
- Se ha comprobado la conectividad de la red en un
▪ Administración
del
servidor
de escenario heterogéneo.
impresión.
- Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que
▪ Configuración de impresora en los permiten compartir recursos en red.
clientes.
- Se han instalado y configurado servicios para
compartir recursos en red.
-Evaluación continua de la unidad.
- 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.
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Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.
2. Gestiona los recursos compartidos del sistema,
interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.
3. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema
operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.
4. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres
y propietarios, describiendo las ventajas de compartir
recursos e instalando software específico.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 3

Instalación de Windows 2008/2012/2016 Server
(Tiempo estimado: 12 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Reconocer el concepto de sistema operativo
de red.
- Entender las funciones del sistema operativo
de red.
- Reconocer los principales componentes de un
sistema operativo de red.
- Identificar los sistemas operativos de red más
actuales y sus diferencias principales.
- Realizar el estudio de compatibilidad del
sistema informático.
- Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo.
- Realizar el particionado del disco del servidor.
Seleccionar y aplicar los sistemas de
archivos. Seleccionar los componentes a
instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones.
- Aplicar preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Aplicar las actualizaciones del sistema
operativo en red.
- Comprobar la conectividad del servidor con
los equipos cliente.
- Elaborar la documentación sobre todo el
proceso de instalación y las incidencias.
- Instalar sistemas operativos de red en
máquinas virtuales.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
-Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas
conceptuales sobre la estructura, funcionamiento de
un Sistema Operativo en Red.
-Manejo de apuntes y documentación.
-Instalación del Sistema Operativo en Red sobre
máquina virtual.
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Unidad de trabajo Nº 3

Instalación de Windows 2008/2012/2016 Server
(Tiempo estimado: 12 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje

Criterios de evaluación

-Creación de una máquina virtual con los - Se ha realizado el estudio de compatibilidad del
requisitos necesarios para instalar un sistema sistema informático.
operativo Windows 2008/2012/2016 Server.
- Se han diferenciado los modos de instalación.
- Se ha planificado y realizado el particionado del disco
-Instalación de Windows 2008/2012/2016 del servidor.
Server en máquina virtual. Particionado del - Se han seleccionado y aplicado los sistemas de
disco duro.
archivos.
- Se han seleccionado los componentes a instalar.
-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se han aplicado preferencias en la configuración del
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
▪ Configuración del interfaz.
▪ Configuración del protocolo TCP/IP.
▪ Sistema de archivos NTFS.
▪ Formateo de unidades de disco.
▪ Descarga e instalación de Service
Packs.
▪ Configuración
de
actualizaciones
automáticas.
▪ Activación de Windows.
▪ Instalación de antivirus.
-Instalación de VMWare Tools.
-Evaluación continua de la unidad.
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Resultados de Aprendizaje
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y
los sistemas operativos de red más actuales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios
describiendo sus características e interpretando la
documentación técnica.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 4

Gestión de dominios
(Tiempo estimado: 18 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
Procedimientos (Contenidos organizadores)
- Identificar la función del servicio de directorio, - Elaboración de un plan de trabajo de administración
sus elementos y nomenclatura.
del sistema.
- Reconocer el concepto de dominio y sus - Manejo de documentación del Sistema Operativo
funciones.
Windows 2008/2012/2016 Server.
- Establecer relaciones de confianza entre - Ejecución de procedimientos básicos sobre.
dominios.
▪ Promocionar el servidor a controlador de
- Realizar la instalación del servicio de
dominio.
directorio.
▪ Instalar el servicio DNS.
- Realizar la configuración básica del servicio
▪ Configurar el servicio DNS.
de directorio.
▪ Instalar el servicio DHCP.
- Utilizar agrupaciones de elementos para la
▪ Configurar el servicio DHCP.
creación de modelos administrativos.
▪ Integración de equipos en el dominio de
- Analizar la estructura del servicio de
Active Directory.
directorio.
- Utilizar herramientas de administración de
dominios.
- Incorporar máquinas con sistemas operativos
clientes al dominio.
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Unidad de trabajo Nº 4

Gestión de dominios
(Tiempo estimado: 18 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje

Criterios de evaluación

-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se ha identificado la función del servicio de directorio,
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
sus elementos y nomenclatura.
- Se ha reconocido el concepto de dominio y sus
▪ Promocionar el servidor a controlador de funciones.
dominio.
- Se han establecido relaciones de confianza entre
▪ Instalar el servicio DNS.
dominios.
▪ Configurar el servicio DNS.
- Se ha realizado la instalación del servicio de
▪ Instalar el servicio DHCP.
directorio.
▪ Configurar el servicio DHCP.
- Se ha realizado la configuración básica del servicio
▪ Integración de equipos en el dominio de de directorio.
Active Directory.
- Se han utilizado agrupaciones de elementos para la
creación de modelos administrativos.
-Evaluación continua de la unidad.
- Se ha analizado la estructura del servicio de
directorio.
- Se han utilizado herramientas de administración de
dominios.
- Se
han
aplicado
procedimientos
para
la
automatización de instalaciones.
- Se ha comprobado la conectividad del servidor con
los equipos cliente.

Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 5

Gestión de usuarios y grupos
(Tiempo estimado: 22 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Configurar y gestionar cuentas de usuario.
- Configurar y gestionar perfiles de usuario.
- Configurar y gestionar cuentas de equipo. Distinguir el propósito de los grupos, sus tipos
y ámbitos.
- Configuración y gestión de grupos.
- Gestionar la pertenencia de usuarios a
grupos.
- Identificar las características de usuarios y
grupos predeterminados y especiales.
Planificar perfiles móviles de usuarios.
- Utilizar
las
herramientas
para
la
administración de usuarios y grupos, incluidas
en el sistema operativo en red.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
Elaboración de un plan de trabajo de
administración de usuarios y grupos.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Creación de usuarios.
▪ Creación de perfiles móviles y obligatorios.
▪ Creación y administración de grupos de
usuarios.
▪ Limitación de las estaciones de conexión al
dominio.
▪ Limitación de las horas de conexión al
dominio.
▪ Directivas de grupo y de equipo.
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Unidad de trabajo Nº 5

Gestión de usuarios y grupos
(Tiempo estimado: 22 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Realización de prácticas sobre el sistema, con la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
▪ Creación de usuarios.
▪ Creación de perfiles móviles y
obligatorios.
▪ Creación y administración de grupos de usuarios.
▪ Limitación de las estaciones de conexión al dominio.
▪ Limitación de las horas de conexión al dominio.
▪ Directivas de grupo y de equipo.
-Evaluación continua de la unidad.

Criterios de evaluación
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.

Resultados de Aprendizaje
1. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 6

Gestión de recursos compartidos en red
(Tiempo estimado: 26 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Reconocer la diferencia entre permiso y derecho.
- Identificar los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.
- Asignar permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
- Compartir impresoras en red.
- Utilizar el entorno gráfico para compartir
recursos.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del cliente a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el acceso a los recursos
compartidos del sistema.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
Elaboración de un plan de trabajo de compartición
de recursos.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Compartir carpetas.
▪ Establecer
permisos
sobre
carpetas
compartidas.
▪ Acceso a las carpetas compartidas desde los
equipos clientes.
▪ Interacción entre los permisos NTFS y los
permisos
sobre
carpetas
compartidas:
permisos efectivos.
▪ Instalación y compartición de una impresora
local en el servidor.
▪ Instalación y compartición de una impresora
conectada a otro equipo en el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en los
clientes.
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Unidad de trabajo Nº 6

Gestión de recursos compartidos en red
(Tiempo estimado: 26 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje
Criterios de evaluación
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
- Se ha reconocido la diferencia entre permiso y
derecho.
▪ Compartir carpetas.
- Se han identificado los recursos del sistema que se
▪ Establecer permisos sobre carpetas van a compartir y en qué condiciones.
compartidas.
- Se han asignado permisos a los recursos del sistema
▪ Acceso a las carpetas compartidas que se van a compartir.
desde los equipos clientes.
- Se han compartido impresoras en red.
▪ Interacción entre los permisos NTFS y - Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir
los
permisos
sobre
carpetas recursos.
compartidas: permisos efectivos.
- Se han establecido niveles de seguridad para
▪ Instalación y compartición de una controlar el acceso del cliente a los recursos
impresora local en el servidor.
compartidos en red.
▪ Instalación y compartición de una - Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso
impresora conectada a otro equipo en a los recursos compartidos del sistema.
el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en
los clientes.
-Evaluación continua de la unidad.

Resultados de Aprendizaje
1. Gestiona los recursos compartidos del sistema,
interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 7

Monitorización y uso del Sistema Operativo en Red
(Tiempo estimado: 8 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Describir las características de los programas de monitorización.
- Identificar problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.
- Observar la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por el
propio sistema.
- Realizar tareas de mantenimiento del software
instalado en el sistema.
- Ejecutar operaciones para la automatización
de tareas del sistema.
- Interpretar la información de configuración del
sistema operativo en red.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
Elaboración de un plan de trabajo de
monitorización del sistema.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre:
▪ Compresión de los registros y alertas de
rendimiento.
▪ Identificación de problemas de rendimiento:
cuellos de botella en disco, falta de memoria
virtual, etc.
▪ Solución de problemas más comunes de
rendimiento.
▪ Copias de seguridad.
▪ Creación de puntos de restauración del
sistema.
▪ Tareas programadas.
▪ Ficheros de proceso por lotes.
▪ Gestión de servicios.
▪ Manejo del visor de sucesos.
▪ Utilización de herramientas de diagnóstico.
▪ Métodos de recuperación del sistema
operativo.
▪ Acceso remoto al equipo.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

28

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

Unidad de trabajo Nº 7

Monitorización y uso del Sistema Operativo en Red
(Tiempo estimado: 8 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje
Criterios de evaluación
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
- Se han descrito las características de los programas
de monitorización.
▪ Compresión de los registros y alertas - Se han identificado problemas de rendimiento en los
de rendimiento.
dispositivos de almacenamiento.
▪ Identificación
de
problemas
de - Se ha observado la actividad del sistema operativo
rendimiento: cuellos de botella en en red a partir de las trazas generadas por el propio
disco, falta de memoria virtual, etc.
sistema.
▪ Solución de problemas más comunes - Se han realizado tareas de mantenimiento del
de rendimiento.
software instalado en el sistema.
▪ Copias de seguridad.
- Se han ejecutado operaciones para la automatización
▪ Creación de puntos de restauración de tareas del sistema.
del sistema.
- Se ha interpretado la información de configuración
▪ Tareas programadas.
del sistema operativo en red.
▪ Ficheros de proceso por lotes.
▪ Gestión de servicios.
▪ Manejo del visor de sucesos.
▪ Utilización
de
herramientas
de
diagnóstico.
▪ Métodos de recuperación del sistema
operativo.
▪ Acceso remoto al equipo.
-Evaluación continua de la unidad.
Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema
operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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7. MÉTODOS DE TRABAJO
El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que el alumno adquiera las siguientes
capacidades:
▪

Instalar y actualizar de sistemas operativos de gestión de recursos en red.

▪

Gestionar usuarios y grupos.

▪

Gestionar dominios.

▪

La gestión de los recursos compartidos en redes homogéneas.

▪

La monitorización y uso del sistema operativo en red.

▪

La integración de sistemas operativos en redes heterogéneas.

En cada Unidad de Trabajo (UT), se expondrá los objetivos a cumplir, se impartirá los
contenidos teóricos de cada unidad con exposiciones teórico-prácticas y se fijarán los criterios
de desarrollo que tienen que realizar los alumnos bien individualmente o en grupos de trabajo.
Las tareas encomendadas a los alumnos tendrán siempre contenido práctico basándose
principalmente en la instalación, configuración y uso de los sistemas operativos vistos en el
módulo.
El grupo contará con un Campus Virtual denominado IES1-SMR-Sistemas Operativos en
Red (https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=282) donde dispondrá de todos los
materiales necesarios en cada UT y desde el cual podrá subir ejercicios a las tareas que el
profesor indique así como también realizar exámenes y test a través del mismo. Como
complemento al Campus Virtual, se dispondrá de un grupo en Teams denominado
IES1.SMR2.SORED del cual formarán parte como miembros todos los alumnos. Dicho grupo
será utilizado como medio para realizar videoconferencias de las clases en los escenarios de
semipresencialidad y suspensión de la actividad lectiva comentados en este apartado.
Para garantizar la coordinación del equipo docente, incluso en situaciones en las que se
deba suspender temporalmente la actividad lectiva, se han establecido como mecanismo
principal el grupo de Teams denominado numero1.IFC2012V del cual forman parte todos los
profesores del grupo. Así mismo, se ha creado un Campus Virtual denominado NUMERO1TUTORIA

IFC2012V

(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=7399),
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medio para comunicar información a todo el alumnado y profesorado del grupo (listas de clase,
asignación de puestos a alumnos, horarios, normas y protocolos, recursos digitales, correos
institucionales del profesorado, etc.). Como complemento a los anteriores, se utilizará también
el correo institucional del profesorado como medio preferente de comunicación de avisos de
reunión, decisiones adoptadas y temas a tratar sobre el alumnado.

7.1

Contexto de presencialidad

Aunque este contexto es altamente improbable dadas las circunstancias en las que ha
arrancado el curso y la evolución de la pandemia, debemos aún así tenerlo en cuenta como
escenario más favorable e ideal.
Este escenario solamente podría darse en caso de que o bien el número de alumnos
matriculados no supere la ratio máxima de 20 alumnos por aula (respetando las medidas
sanitarias de 1,5 metros de separación entre ellos y el uso de mascarillas) o bien en caso de
que la pandemia haya terminado y se pueda volver a la normalidad anterior a la “nueva
normalidad”.
La primera de las premisas de este escenario ya no se cumple al haber un total de 31
alumnos del grupo que tienen el módulo de SORED pendiente de superar. Por lo tanto,
solamente podría darse este escenario en el hipotético caso de que se cumpla la segunda
condición, es decir, el fin de la pandemia y que las autoridades sanitarias y académicas
acuerden la vuelta a la antigua normalidad.
En este contexto, el trabajo de los alumnos se desarrollará individualmente o en grupos, que
no serán numerosos (dos o tres alumnos por grupo). En caso de realizarse en grupos, se
primará

el

uso

de

las

herramientas

colaborativas

(grupo

en

Teams

denominado

IES1.SMR2.SORED) para que los alumnos puedan comunicarse y coordinarse.
Siempre que se considere oportuno, el trabajo participativo primará cualquier actividad a
desarrollar a lo largo del curso. Individualmente, cada alumno, explorará y confeccionará
documentación de cada Unidad de Trabajo.
En cada unidad de trabajo en la que se realicen trabajos en grupo, el grupo elaborará
documentación que podrá consistir en documentos, presentaciones, esquemas, etc.
Se promocionará los debates y exposiciones de argumentos sobre temas y sobre las
Unidades de Trabajo.
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En este contexto los exámenes, las exposiciones de trabajos y las tareas se realizarían
presencialmente.

7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto el alumnado matriculado se ha dividido en dos subgrupos, de forma que
acudirá de forma alterna al centro. El equipo educativo del grupo se ha manifestado a favor de
una alternancia por semanas.
En este caso el subgrupo A acudirá presencialmente al centro las semanas impares,
tomando como primera semana del curso la semana de inicio de las clases en Formación
Profesional (28 de Septiembre), mientras que el subgrupo B lo hará las pares.
En este contexto semipresencial, es necesario que el alumnado trabaje previamente en su
domicilio los contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las
explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender y realizar colectivamente las
prácticas del módulo (modelo Flipped Classroom o modelo de aula invertida).
Es de señalar que en este contexto el alumnado verá reducida la presencialidad en el centro
de forma considerable, por lo que será necesario que realice un esfuerzo importante en su
domicilio, para intentar alcanzar por sí mismos la mayor cantidad posible de resultados de
aprendizaje establecidos, lo cual no será sencillo para el alumnado, debido a la naturaleza
eminentemente experimental del módulo, por lo que se propone como alternativa el escenario
que hemos denominado “semipresencialidad con aula reflejada” en el domicilio del
alumnado.

7.2.1 Contexto de semipresencialidad con aula reflejada
En el contexto de semipresencialidad, posiblemente el alumnado no será capaz de alcanzar
un porcentaje importante de los resultados de aprendizaje del módulo, que en muchos casos
son necesarios para realizar una formación en las empresas de cara a su inserción laboral.
Para asegurar una formación más adecuada es necesario incrementar las horas de
formación, que en este contexto no es posible y por ello se ha pensado, como alternativa, la
retransmisión de las sesiones por videoconferencia.
El primer escollo con el que nos encontramos para implantar este método de trabajo es
conocer si todos los alumnos matriculados cuentan con los medios necesarios (ordenador,
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conexión a Internet, videocámara, micrófono, etc.) para seguir desde sus domicilios las
actividades que normalmente se realizarían con los medios disponibles en el aula. Para ello se
elaboró

una

encuesta

destinada

al

alumnado

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IduzTUBsvhB
Jr0iE8kJfAd9UNVY5NzZBSzRXUFpINEQ2Mk81WkhKQUtCQS4u)

para

averiguar

estas

cuestiones. Una vez volcados y analizados los resultados de la encuesta, se pudo constatar
que la inmensa mayoría de los alumnos disponía en sus domicilios de los recursos necesarios
para seguir las clases por videoconferencia y realizar las tareas que normalmente se
realizarían con el equipamiento informático del aula, desde sus domicilios. Solamente 2
alumnos, del total de alumnos encuestados, no disponen de medios en sus domicilios para
seguir este modelo. Para dar una solución a estos alumnos se optó, mientras la administración
educativa no les pueda proveer de medios (ordenadores), que acudieran presencialmente
todas las semanas, es decir, que pasasen de un modelo de semanas alternas a un modelo de
asistencia presencial continua.
La otra cuestión que hay que solventar son los medios con los que cuenta el profesor para
llevar a cabo las sesiones de videoconferencia. Inicialmente las aulas en las que se imparte el
módulo no cuentan con videocámaras y cascos con micrófono incorporado. Para paliar esta
situación el autor de la presente programación decidió utilizar sus propios medios (cascos
inalámbricos) para radiar, a través del grupo antes mencionado de Teams, las clases y utilizar
las posibilidades que ofrece la herramienta Teams de compartir pantalla para apoyar las
explicaciones.
No obstante, el departamento de informática ha adquirido videocámaras para las aulas de
los cursos de los ciclos de grado medio y superior y cascos con micrófono incorporado para los
profesores.
En los próximos días, el aula donde se imparte el módulo contará con cámara, altavoces y
el profesorado dispondrá de cascos con micrófono incorporado. Esta combinación de
elementos (cámara, altavoces y micrófono) nos va a permitir experimentar con una docencia
retransmitida por “streaming” a través de la aplicación Microsoft Teams, toda vez que se
ha comprobado que todo el alumnado dispone de los recursos suficientes en su domicilio.
De manera habitual, el profesor convocará una sesión de Microsoft Teams a la que se unirá
el alumnado que está en casa, bien porque no le toque acudir al centro, bien porque
esté enfermo o en cuarentena. El grupo que está en el aula seguirá la clase normal y el grupo
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que está en la sesión de Microsoft Teams también, pero por videoconferencia, pudiendo el
alumnado de ambos grupos realizar preguntas, exponer actividades, debatir soluciones, etc.
Además, con este formato, los alumnos que no puedan asistir al centro por estar confinados
bien por positivo o bien por ser contacto estrecho, podrán seguir las clases sin quedar
desconectados el tiempo que dure su cuarentena.
Con esta solución y en este contexto, el alumnado tendrá un porcentaje de clases cercano
al 100% de las horas del módulo y por lo tanto incrementar el porcentaje de resultados de
aprendizaje que se pueden alcanzar, si bien hay que contar con que se puedan producir
problemas técnicos y que la falta de experiencia con este formato impida poder asegurar el
éxito completo. En todo caso se debe asegurar que el alumnado alcance los aprendizajes, con
independencia de si los recibieron en formato presencial o a través de la videoconferencia y por
ello, el alumnado que haya seguido una sesión por “streaming” podrá pedir la repetición total o
parcial de la sesión en presencial, si lo considerase oportuno.
En este contexto las clases se retransmitirían por videoconferencia, las actividades y las
tareas se propondrían y recogerían a través del Campus Virtual y los exámenes se realizarían,
preferentemente, presencialmente en el aula en el momento en que acudiera cada subgrupo o
bien citando a los dos subgrupos el mismo día pero en intervalos horarios diferentes separados
por el recreo. Todas las pruebas que no se considere necesario que el alumno realice de
manera presencial se realizarán a través del Campus Virtual del módulo o a través de servicios
en la nube.

7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Esta situación podría plantearse en caso de que la evolución de la pandemia obligase al
cierre temporal del centro o bien al cierre temporal del grupo debido a un brote. Dado que,
como se comentó en el apartado anterior, la mayoría del alumnado dispone de ordenador y
conexión a Internet, la actividad lectiva continuaría mediante videoconferencia donde el
profesor y los alumnos estarían en sus respectivos domicilios. La utilización combinada de la
herramienta TEAMS y el Campus Virtual, permitirían mantener la actividad docente y avanzar
contenidos.
En este contexto las clases se retransmitirían por videoconferencia, las actividades y las
tareas se propondrían y recogerían a través del Campus Virtual y los exámenes se realizarían,
dado el caso, a través del Campus Virtual o servicios en la nube, en caso de mantenerse la
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situación de suspensión de la actividad lectiva para el momento en que estuviesen fechadas
las pruebas.
Quedaría por resolver la cuestión de 2 alumnos que no cuentan con ordenador personal,
pero esta información ya se ha hecho llegar a la Jefatura de Estudios, la cual está recopilando
información de estos casos que transmitirá a la autoridad educativa para que esta provea de
recursos a estos alumnos y no se pueda producir una brecha digital por motivos económicos.
En caso de que se alcanzase la situación de limitación de la actividad lectiva antes de que
se haya resuelto el problema de estos alumnos, el Departamento de Informática del centro
podría dejarles en préstamo ordenadores hasta que se resuelva la situación.

7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado y familias
El principal medio de comunicación con el alumnado y sus familias será el correo
institucional de educastur. Las familias podrán pedir reuniones de tutoría, pero estas se
realizarán de manera telemática a través del grupo de TEAMS numero1.ifc2012V o bien de
manera telefónica si no se pudiesen llevar a cabo a través de la citada herramienta.

El

alumnado y sus familias dispondrán como canales de información y comunicación alternativos
y/o complementarios a los anteriores el campus virtual de Tutoría NUMERO1-TUTORIA
IFC2012V (https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=7399), el campus virtual del
módulo

IES1-SMR-Sistemas

Operativos

en

Red

(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=282) y el grupo de Teams del módulo
IES1.SMR2.SORED.

7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
El seguimiento del alumnado se realizará a través de las anotaciones recogidas en el
Cuaderno del Profesor, las faltas de asistencia recogidas en SAUCE, las intervenciones que
realice el alumnado en el grupo de TEAMS y los registros en formato hoja de cálculo que
mantenga el profesor donde queden recogidos los resultados de las pruebas, tareas, etc. En
caso de detectarse problemas de aprendizaje y o absentismo, se pondrán en conocimiento de
las familias siempre y cuando el alumno sea menor de edad.
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8. MATERIALES CURRICULARES
Se manejarán sistemas operativos Microsoft y Linux. El alumno tendrá acceso a una copia
legal del software de los sistemas operativos Microsoft a través del programa educativo
Microsoft Imagine X suscrito por el centro. También dispondrá de copia legal del software de
virtualización VMWare que podrá descargar desde el portal del instituto. El resto de los
sistemas operativos y aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo del módulo, se pondrá a disposición del alumnado los siguientes
materiales:
▪

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

▪

▪

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare WorkStation

•

Virtual Box

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico
•

Título: Sistemas Operativos en Red
Autores: María del Pilar Alegre Ramos y Alfonso García-Cervigón Hurtado
Editorial: Paraninfo.
ISBN: 9788497328111

•

Título: Windows Server 2016
Autor: Nicolás Bonet
Editorial: ENI
ISBN: 978-2-409-01850-3

•
▪

Documentación de Ubuntu (https://help.ubuntu.com/)

Aula Virtual de Formación
•

Aula

de

formación

en

Educastur

Campus

(https://aulasvirtuales.educastur.es/course/view.php?id=282).
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▪

Grupo TEAMS IES1.SMR2.SORED

▪

Documentación específica aportada por el profesor.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y los sistemas operativos de red
más actuales.
a) Se ha reconocido el concepto de sistema operativo de red.
b) Se han reconocido las funciones del sistema operativo de red.
c) Se han reconocido los principales componentes de un sistema operativo de red.
d) Se han identificado los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias
principales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f)

Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

j)

Se ha elaborado la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias.

k) Se han instalado sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
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c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f)

Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i)

Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en
el sistema operativo en red.

4. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f)

Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
i)

Se han incorporado clientes en el dominio.

5. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
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e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
f)

Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del
sistema.
6. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las
herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f)

Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.

7. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las
ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas
operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas
operativos.
f)

Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.

g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i)

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
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9.1

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA

1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y los sistemas operativos de red
más actuales.
a) Se ha reconocido el concepto de sistema operativo de red.
b) Se han reconocido las funciones del sistema operativo de red.
c) Se han reconocido los principales componentes de un sistema operativo de red.
d) Se han identificado los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias
principales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f)

Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

j)

Se ha elaborado la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias.

k) Se han instalado sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

41

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f)

Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i)

Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en
el sistema operativo en red.

4. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y
nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f)

Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
i)

Se han incorporado clientes en el dominio.

5. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
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c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
f)

Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del
sistema.
6. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las
herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se

han

identificado

problemas

de

rendimiento

en

los

dispositivos

de

almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f)

Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.

7. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las
ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes
sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en
red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes
sistemas operativos.
f)

Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.
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g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i)

10.

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del módulo considerará los siguientes cuatro momentos a lo largo del curso
académico:
•

Evaluación inicial o de diagnóstico: Que permitirá evaluar habilidades de los
alumnos. No tendrá repercusión en la calificación final del módulo. La
evaluación inicial o de diagnóstico se realiza, de manera prescriptiva, durante los
primeros días del curso con el fin de detectar el alumnado con problemas de
aprendizaje.

•

Evaluación continua y formativa: Se realiza a lo largo de todo el curso
académico. Se tratará de llevar un seguimiento, lo más intenso posible, del proceso
de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será factible proponer,
en el momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada
caso para poder resolver los problemas detectados en el aprendizaje individual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación
será tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la
forma anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se
citan. Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el
alumno haya aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones parciales
que tengan una nota >=4.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta
evaluación estará destinada al alumnado que no haya superado la Evaluación Final
Ordinaria. Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales
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que el alumno haya aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que
tengan una nota >=4.

10.1

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos
e instrumentos de evaluación por trimestres)

Se podrán utilizar los siguientes instrumentos de evaluación:
▪

Pruebas Objetivas Individuales. Evaluarán el aprendizaje individual del
alumnado. En este apartado se incluyen los trabajos, test, controles, exámenes de
evaluación y cualquier otra prueba individual que el profesor o profesora considere
necesarios.

▪

Pruebas Objetivas de Grupo. Evaluarán el trabajo en grupo del alumnado. Son
tareas, proyectos, ejercicios o trabajos con la suficiente entidad para ser
puntuables que se realizan en grupos.

▪

Actitud Profesional y Personal. Evaluarán la actitud profesional y personal del
alumnado. En este apartado se valorará el trabajo diario del alumno, la puntualidad
y asistencia, su comportamiento dentro del grupo de clase, sus aportaciones, etc.

Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.
En el caso de los trabajos en grupo, en caso de suspensión temporal de la actividad
docente debido a la pandemia, podrán exponerse a través de videoconferencia mediante
TEAMS.
La actitud profesional y personal del alumno puede valorarse independientemente de si se
da una situación de presencialidad en el aula como si el alumno sigue las clases en su
domicilio a través de TEAMS, ya que, en este último caso, es fácilmente comprobable si se
conecta a la sesión de videoconferencia a la hora estipulada, si realiza aportaciones positivas,
si está atento a las explicaciones, etc.
Los trimestres se considerarán aprobados si se obtiene una nota igual o superior a 5. Un
trimestre podrá compensarse con otro trimestre si la nota es mayor o igual que 4 y la suma de
ambos es mayor o igual que 10.
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10.2

Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria

Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el
módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios
como condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno
haya aprobado (nota >=5) dentro del mismo curso y se podrán compensar evaluaciones
que tengan una nota >=4 siempre que la suma sea mayor o igual que 10.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.

10.3

Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro

En la reunión celebrada por el claustro el día 5 de Septiembre de 2019, se consideró, como
valor límite de absentismo por trimestre, un 15% de las horas impartidas en cada módulo.
Cuando dicho absentismo afecta a la consecución de los objetivos, expresados en
Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo profesional, así como los
Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir de la actividad diaria de
clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas, etc.), el alumno/a deberá
demostrar, a través de una o varias pruebas teóricas y/o prácticas, que se realizarán al final del
trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del Módulo.
Dichas pruebas serán diseñadas a medida de cada alumno, tomando en consideración las
circunstancias por las que se ha producido dicho absentismo y los Resultados de Aprendizaje
que deben acreditarse en dicho trimestre.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.
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10.4

Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para
alumnos y alumnas que renuncien a la convocatoria ordinaria

Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el
módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios
como condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno
haya aprobado (nota >=5) dentro del mismo curso y se podrán compensar evaluaciones
que tengan una nota >=4 siempre que la suma sea mayor o igual que 10.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.

11.
11.1

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación en cada período de calificación parcial
(primera y segunda evaluación)

La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota
ponderada de cada uno de los tres apartados siguientes y al valor resultante se le aplicará un
coeficiente de ajuste:
a) Trabajos Individuales
Constituirán el 30 % de la nota del alumno si existen elementos calificadores en el resto de
apartados. Todos los trabajos individuales se puntúan de 0 a 10, siendo condición necesaria e
imprescindible para formalizar la nota, tener realizadas todas las pruebas de la evaluación.
b) Trabajos en Grupo
Constituirán el 20 % de la nota del alumno, siempre y cuando exista alguna tarea, trabajo,
ejercicio o proyecto puntuable con la suficiente entidad que garantice este tipo de prueba y
existan elementos calificadores en el resto de apartados. Los trabajos en grupo se puntúan de
0 a 10
c) Exámenes
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Constituirán el 50% de la nota del alumno si existen elementos calificadores en el resto de
apartados. Los exámenes se puntuarán de 0 a 10.
NOTA: Cuando durante un período de calificación no se utilice algún instrumento
calificador (trabajos individuales, trabajos en grupo o exámenes), el peso de cada
instrumento calificador que sí se emplee en la nota de dicho período será proporcional a
la suma de los pesos de los apartados calificadores que sí se hayan aplicado. Si en un
período de calificación hay varios instrumentos calificadores del mismo tipo (por
ejemplo, varios trabajos en grupo), se considerará como nota de ese apartado, la media
aritmética.
A continuación se muestra la fórmula para el cálculo de la nota suponiendo que se han
empleado todos los apartados de calificación anteriores y el alumno no ha perdido la
posibilidad de ser evaluado de manera continuada:
Nota_Evaluación=(0,3*Nota_Trabajos_Ind+0,2*Nota_Trabajos_Grupo+0,5*Examenes)*Coeficiente_Ajuste
(Fórmula 1)

El valor del Coeficiente_Ajuste se calcula de la siguiente manera:
Coeficiente_Ajuste=0,3*%Asistencia_acumulada+0,7*Aprovechamiento/10
Este Coeficiente_Ajuste da lugar a un valor en el rango [0,1] que se utiliza como
ponderador de la nota obtenida por los conceptos anteriores (Trabajos Individuales, Trabajos
en Grupo, y Exámenes). El %Asistencia_acumulada es el porcentaje (en tanto por uno) de
asistencia acumulada del alumno hasta el momento de la evaluación, respecto al número de
horas del módulo impartidas en cada trimestre

y se calcula como (Horas_trimestre-

Horas_faltadas_alumno)/Horas_trimestre. El Aprovechamiento es una valoración (dada de
1 a 10) obtenida por observación, del grado de implicación y participación del alumno, el
cumplimiento de las tareas encomendadas y su dinámica en el aula.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una
calificación que tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

La nota obtenida deberá ser mayor o igual a 5 para considerar aprobada una
evaluación.

•

La nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de
notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.

Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la
evaluación continua y formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones
(con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o
igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
ordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua, realizará una
prueba presencial sobre los contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas.
En caso de que las condiciones sanitarias no permitan realizar esta prueba de forma
presencial, se sustituirá por otra a realizar a través del Campus Virtual o servicios en la nube.
Si se exige al alumnado la realización de trabajos o ejercicios, la entrega de éstos será

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

49

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

requisito previo para la realización de la prueba final ordinaria.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes
criterios, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones
(con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o
igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
prueba extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas
durante el curso.
Se pedirá al alumnado la entrega de determinados trabajos o ejercicios que se propondrán
como actividades de recuperación durante el tercer trimestre. La entrega de dichos trabajos o
ejercicios se realizará a través de tareas que se publicarán y anunciarán con suficiente
antelación en el Campus Virtual o Microsoft Teams. La nota de dichos trabajos supondrá el
40% de la nota de cada evaluación a recuperar en la convocatoria extraordinaria de junio,
siendo el 60% restante la prueba presencial.
La prueba será presencial y podrá tener un carácter teórico-práctico. Consistirá en resolver
diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso y
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repasados durante el tercer trimestre. En caso de que las condiciones sanitarias no permitan
realizar esta prueba de forma presencial, se sustituirá por otra a realizar a través del Campus
Virtual o servicios en la nube.
La nota final de la evaluación final extraordinaria se calculará con los siguientes criterios,
sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación
obtenida en la prueba final extraordinaria:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o
igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.4 Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido para
el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro
Si la no asistencia durante un trimestre alcanza el 15% y afecta a la consecución de los
objetivos, expresados en Resultados de Aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo
profesional, así como los Objetivos Generales del Ciclo Formativo que son trabajados a partir
de la actividad diaria de clase (trabajos en grupo, individuales, prácticas, pruebas escritas,
etc.), el alumno/a deberá demostrar a través de una prueba presencial, que se realizará al final
del trimestre, que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del
Módulo. En caso de que las condiciones sanitarias no permitan realizar esta prueba de forma
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presencial, se sustituirá por otra a realizar a través del Campus Virtual o servicios en la nube.
Dicha prueba podrá constar de:
•

Prueba específica escrita de los contenidos conceptuales impartidos en el Módulo.
Para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de
ideas, empleo de terminología y vocabulario adecuados.

•

Prueba específica teórica y/o práctica,

para comprobar rendimientos y evaluar

contenidos procedimentales basada en los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación de los contenidos mínimos exigibles.
El tipo de prueba o pruebas a superar será específico y se propondrá para cada caso en
particular, teniendo en cuenta las circunstancias del alumno o la alumna (causas del
absentismo, momento del curso en el que haya faltado, aprendizajes desarrollados hasta el
momento en la actividad de clase, realización de las actividades de grupo en el aula, etc.).
La nota de la evaluación para estos alumnos se calculará, en este caso, de la siguiente
manera:
Nota_Evaluación=Redondear(Media(Nota_Pruebas))

(Fórmula 2)

11.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesor establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas figurarán claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas o prácticas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado,
supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando pueda acreditarse fehacientemente que su uso
no ha sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
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•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no se han usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación oral o telemática durante la celebración de una prueba
individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
En caso de que las pruebas se realicen de forma no presencial, el alumno deberá conectar
la cámara en el momento que se lo indique así el profesor, el cual le podrá pedir que realice
con la misma un barrido del habitáculo donde realiza el examen para constatar que se
encuentra solo y que no hay dispositivos que le permitan la copia.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto,

resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la

prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

12.1

Medidas de refuerzo

Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que
estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan
básicos y esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado
pueda encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan
asimilado correctamente.

En relación al último punto, el Departamento de Informática ha llegado a un acuerdo con la
empresa OpenWebinars, para que los alumnos de 2º curso de los CCFF de Informática puedan
acceder a los tutoriales y cursos de dicha plataforma de manera gratuita hasta el 31 de Julio de
2021. Aprovechando esta oportunidad, se recomendará a los alumnos la realización de
aquellos cursos de la mencionada plataforma que puedan reforzar los contenidos vistos
durante el primer curso y complementar los contenidos que se verán en 2º curso.
Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo
Electrónico, Tutoría Individualizada a través de TEAMS y telefónica).
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12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de
enseñanza-aprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la
aplicación de las acciones preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha
algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un
módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.

▪

Intentar un seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos
siempre que sea posible, dado que el número de alumnos es muy elevado y las
horas asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en algún
módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo
de alumnado y del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.
Los alumnos que tienen pendiente el módulo en la convocatoria Extraordinaria de Junio y
promocionan a FCT con el módulo de SORED pendiente o bien repiten con solamente el
módulo de SORED pendiente, recibirán antes del final de curso actual un Plan de
Recuperación individualizado y podrán recuperar el módulo en la Convocatoria Extraordinaria
de Diciembre del siguiente curso.
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12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso que debe
recuperar los aprendizajes no superados tras la evaluación final que
se celebrará previamente al inicio del primer período de FCT

Los alumnos que hayan promocionado a FCT con el módulo pendiente o bien que no hayan
promocionado a FCT tras la Evaluación Ordinaria de Marzo, tendrán a su disposición a través
del Campus Virtual una serie de tareas de refuerzo que deberán desarrollar presencialmente
en el aula con ayuda del profesor. Únicamente quedarán eximidos de su realización presencial
en el aula aquellos alumnos que tengan el módulo pendiente y hayan promocionado a FCT y
su horario de FCT sea incompatible con el horario de clases del módulo. En caso de que las
condiciones sanitarias no permitan realizar estas tareas de forma presencial, se podrán realizar
no presencialmente a través de TEAMS y el Campus Virtual. La entrega de dichas tareas será
requisito previo a poder examinarse en la convocatoria Extraordinaria de Junio.

12.5

Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase
por motivos de salud o de aislamiento preventivo

La retransmisión de las sesiones por videoconferencia a través de TEAMS permitirá al
alumnado que no pueda asistir a clase presencial por motivos de salud o de aislamiento
preventivo seguir desde sus domicilios la actividad docente y mantener la comunicación con el
resto de compañeros del grupo. Al igual que para el resto de alumnos, las actividades y las
tareas se propondrían y recogerían a través del Campus Virtual.
El profesor mantendrá además en todo momento contacto con el alumnado que se
encuentre en esta situación bien a través de TEAMS o a través del correo electrónico.

13.

Actividades complementarias y extraescolares

Se intentará ofertar al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto
de alumnos de la familia profesional:
•

Visita a empresas.

•

Visita a Ferias de empleo e informática

•

Conferencias de empresas.
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Estas actividades estarán siempre condicionadas por la evolución de la crisis sanitaria

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo
formativo desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que
nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

15.

DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
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pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión.
Debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se podrá pedir al
alumnado una serie de tareas sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la
finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la
mejor formación posible para el alumnado.

16.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar
en la cuarta semana del mes de octubre.
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0. Introducción
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo
y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros
aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de 2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento
fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis cualificaciones
profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

Según lo contemplado en el RD 1691/2007, en el RD 1701/2007 la cualificación profesional Montaje y
Reparación de Sistemas Microinformáticos, comprende las unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
Para cubrir las unidades de competencia UC0953_2 y UC0954_2 se ha desarrollado el módulo formativo
de Montaje y mantenimiento de equipos. Este módulo es el objetivo de esta programación didáctica.
Las actividades profesionales relacionadas son:
•

Montaje y ensamblado de equipos.

•

Mantenimiento de equipos.

•

Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.

•

Comercialización y atención al cliente de equipos informáticos y periféricos
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Para realizar el desarrollo curricular partimos de dos tipos de referencia establecidos ya en el diseño,
definido en el Real Decreto 1691/2007(B.O.E. 17/01/2008) en el que se establece el Título de Técnico de
Sistemas Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, y el Decreto 73/2009 (B.O.P.A.
18/08/2009), de 22 de julio, por el que se establece el currículo de dicho ciclo formativo.

1. Modificaciones a la programación del año anterior
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías
colectivas e individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea
absolutamente imprescindible realizar alguna presencial por las características del contenido.

2. Contribución

del

módulo

para

el

logro

de

las

competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
UNIDADES DE COMPETENCIA
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento
microinformático.

2.1

MÓDULO PROFESIONAL
0221. Montaje y mantenimiento de equipos.
0221. Montaje y mantenimiento de equipos.

Objetivos del módulo

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), g), h), i), j), k) y l) del
ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales: a), b), g), h), i), j), k) y l) del título.
Los objetivos específicos del módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos son:
a)

Reconocer la arquitectura y los elementos funcionales de un sistema microinformático, analizando
el conjunto y asociando funciones a cada bloque físico.

b)

Seleccionar los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo
sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

c)

Ensamblar un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante
aplicando técnicas de montaje.

d)

Medir parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades
características.
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e)

Mantener equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y
relacionando las disfunciones con sus causas.

f)

Instalar software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de
memoria y justificando el procedimiento a seguir.

g)

Reconocer nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus
ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos.

h)

Mantener periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
relacionando disfunciones con sus causas.

i)

Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los
riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Las competencias profesionales, personales y sociales: a), b), g), h), i), j), k) y l) del título que este módulo
contribuye a alcanzar son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad
y seguridad.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 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.
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.
La unidad de competencia UC0953_2 Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos
microinformáticos tiene asociadas las siguientes realizaciones profesionales y criterios de realización.
RP 1: Montar los componentes hardware que forman un equipo microinformático siguiendo
especificaciones establecidas, según necesidades de uso y en condiciones de seguridad. Tiene asociados
los siguientes criterios de realización:
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CR 1.1 Las especificaciones de montaje recibidas se interpretan, con objeto de identificar los componentes
para realizar el ensamblado.
CR 1.2 Las prestaciones y características de los componentes hardware se identifican de cara a su
inclusión en el montaje del equipo microinformático.
CR 1.3 La recepción de equipos y componentes se efectúa mediante los procedimientos de
documentación, etiquetado, registro, almacenaje y manipulación establecidos, asegurando sus ubicaciones
en las condiciones ambientales y de seguridad apropiadas según las normas establecidas.
CR 1.4 Los componentes se ensamblan utilizando las herramientas y útiles apropiados, asegurando las
conexiones entre ellos y verificando la sujeción, siguiendo los procedimientos establecidos por la
organización, las recomendaciones de instalación del fabricante, y las medidas y elementos para la
prevención de riesgos laborales.
CR 1.5 Los componentes se ensamblan, tratando los embalajes, residuos y componentes desechables de
acuerdo a las normativas medioambientales existentes, garantizando así la seguridad e higiene en el
trabajo.
CR 1.6 La identificación y etiquetado de cada uno de los componentes que forman el equipo montado, y del
conjunto completo, se realiza haciendo uso de los sistemas de documentación externa e interna
establecidos.
CR 1.7 El resultado de los procedimientos de ensamblado y montaje del equipo, así como las incidencias
detectadas, se documentan, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización.
CR 1.8 La documentación técnica específica asociada a los componentes hardware se interpreta, en su
caso, en la lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.
RP 2: Verificar el ensamblado de componentes, para asegurar la funcionalidad del sistema
microinformático, siguiendo las especificaciones establecidas y de acuerdo a condiciones de seguridad.
CR 2.1 El proceso de verificación de los componentes ensamblados se realiza siguiendo las pautas
establecidas por la organización, estándares normalizados y normativa legal, tanto en aspectos
electrotécnicos como de seguridad y de prevención de riesgos laborales.
CR 2.2 El sistema operativo se implanta según las especificaciones recibidas, para comprobar que los
componentes que utilizan drivers son reconocidos y no producen conflictos.
CR 2.3 La integración de los componentes ensamblados en el equipo informático se realiza en la BIOS
(Basic Input-Output System, sistema básico de entrada-salida) para obtener el máximo rendimiento del
equipo, según el procedimiento establecido.
CR 2.4 La verificación del ensamblado del equipo para asegurar que los componentes son reconocidos y
habilitados se realiza comprobando los mensajes del POST (Power-On Self Test, test automático de
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encendido) y del sistema operativo según especificaciones técnicas y siguiendo el procedimiento
establecido.
CR 2.5 Los ajustes de los componentes, tanto firmware como hardware, se establecen de manera que se
asegure el funcionamiento del equipo, según las especificaciones recibidas.
CR 2.6 Los ensayos de estabilidad y seguridad de los equipos se realizan para verificar su funcionalidad
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, propias de la empresa, estándares industriales y
normativa vigente.
CR 2.7 El software de medida se utiliza para realizar ensayos de rendimiento y evaluar y comparar las
características de los equipos, según los procedimientos establecidos.
CR 2.8 Los trabajos realizados, así como las incidencias detectadas durante la verificación, se documentan
para su uso posterior siguiendo los modelos internos establecidos por la organización y derivando las
incidencias al servicio correspondiente.
RP 3: Instalar y configurar los periféricos del equipo microinformático, para su explotación, siguiendo
especificaciones establecidas, según las necesidades de uso y en condiciones de seguridad.
CR 3.1 La recepción y verificación de los dispositivos periféricos, su almacenaje y manipulación, se
efectúan en las condiciones ambientales y de seguridad apropiadas, siguiendo el procedimiento
establecido.
CR 3.2 Los dispositivos periféricos, controladores de dispositivos y cableado de conexión que se van a
instalar se verifican, para asegurar su compatibilidad y concordancia con las especificaciones recibidas,
siguiendo procedimientos establecidos.
CR 3.3 Los dispositivos periféricos se instalan utilizando las herramientas específicas, asegurando: su
conexión con el equipo informático, suministro eléctrico, estabilidad, ergonomía y etiquetado, y aplicando
criterios de seguridad, calidad y eficiencia, según procedimientos establecidos.
CR 3.4 La configuración de cada periférico para la puesta en funcionamiento, se realiza siguiendo las
instrucciones de la documentación técnica asociada y las especificaciones de la instalación.
CR 3.5 Los controladores de dispositivos y las utilidades software asociadas al periférico, si fueran
necesarias, se instalan y configuran para garantizar su explotación como componente del sistema,
siguiendo especificaciones técnicas.
CR 3.6 Las pruebas integrales para verificar el funcionamiento de los periféricos instalados se llevan a
cabo según procedimientos establecidos.
CR 3.7 Los trabajos realizados, así como las incidencias detectadas durante la instalación y
configuración, se documentan, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la
organización.
CR 3.8 La documentación técnica específica asociada a los periféricos se interpreta, en su caso, en la
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lengua extranjera de uso más frecuente en el sector.

La unidad de competencia UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento informático tiene asociadas
las siguientes realizaciones profesionales y criterios de realización.
RP 1: Detectar averías en equipos microinformáticos y proceder a su solución, reparando o
sustituyendo los componentes hardware averiados, siguiendo los procedimientos establecidos por la
organización. Los criterios de realización asociados son:
CR 1.1 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas funcionales
iniciales para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las características de la
misma, estableciendo la naturaleza física o lógica del problema valorando la posibilidad de reparación o
sustitución, en función de los costes económicos de las mismas de manera que facilite la posterior
documentación y gestión económica de la actuación.
CR 1.2 Las herramientas software de diagnóstico se instalan y utilizan para determinar fallos intermitentes
o bien problemas en el funcionamiento del sistema, según procedimiento establecido.
CR 1.3 Las herramientas hardware de diagnóstico se instalan y utilizan, para detectar fallos en los
componentes del sistema microinformático cuando el equipo no se enciende, según especificaciones
técnicas establecidas.
CR 1.4 Los componentes software afectados se reinstalan, actualizan o configuran con los parámetros
indicados, para su funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas recibidas.
CR 1.5 Los componentes hardware averiados son reparados o sustituidos utilizando herramientas y
dispositivos específicos, asegurando las conexiones eléctricas y electrónicas y la sujeción mecánica,
confeccionando los cables necesarios para realizar las conexiones, si fuera el caso, para garantizar su
funcionalidad en el sistema, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización y aplicando
criterios de funcionalidad, ergonomía, calidad, seguridad y eficiencia.
CR 1.6 Las averías que no se han conseguido diagnosticar, se reportan al nivel de responsabilidad
superior para su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación de la organización.
CR 1.7 Los embalajes, residuos y componentes desechables se tratan para su eliminación o reciclaje, de
acuerdo a las normativas medioambientales sobre tratamiento de residuos.
CR 1.8 Las pruebas de arranque y parada del sistema se realizan, para verificar y asegurar el
funcionamiento de los equipos y componentes reparados o sustituidos, siguiendo los procedimientos
establecidos.
CR 1.9 La documentación realizada sobre la gestión de las incidencias producidas se registra para su uso
posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la organización.
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RP 2: Ampliar equipos microinformáticos para añadir nuevas funcionalidades al sistema, de acuerdo a
las especificaciones establecidas.
CR 2.1 Las operaciones de actualización de componentes en equipos microinformáticos, para la ampliación
del mismo, se realizan comprobando las posibilidades de expansión y valorando los costes económicos,
siguiendo el procedimiento establecido.
CR 2.2 Los componentes se ensamblan utilizando las herramientas y útiles específicos para asegurar las
conexiones entre ellos y verificar la sujeción, siguiendo la normativa de seguridad física, los procedimientos
establecidos por la organización y las especificaciones técnicas del fabricante.
CR 2.3 La compatibilidad de los nuevos componentes es verificada, para asegurar la integridad de los
equipos y datos, comprobando el funcionamiento del equipo actualizado, siguiendo especificaciones
técnicas establecidas.
CR 2.4 La realización de copias de salvaguarda se realiza antes de la instalación de los componentes para
asegurar la integridad del sistema, de acuerdo a las especificaciones recibidas.
CR 2.5 El software asociado a la actualización se instala y configura para comprobar que los componentes
añadidos son reconocidos y no producen conflictos, verificando y asegurando el funcionamiento del
sistema mediante pruebas de arranque y parada, siguiendo el procedimiento establecido.
CR 2.6 La documentación realizada sobre la ampliación y las incidencias que hayan podido producirse se
registra, para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la organización.

RP 3: Diagnosticar y reparar fallos lógicos en equipos microinformáticos, utilizando herramientas
software específicas y siguiendo los procedimientos establecidos.
CR 3.1 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas funcionales
iniciales, para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las características de las
mismas, estableciendo la naturaleza lógica del problema, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR 3.2 Los procesos en ejecución se comprueban, para detectar consumos excesivos de recursos debido
a posibles ataques de virus y programas maliciosos, siguiendo especificaciones técnicas establecidas.
CR 3.3 El software de seguridad y detección (antivirus y antiespías) se utiliza, para diagnosticar y reparar
posibles daños y pérdidas de información producidos por los virus y programas maliciosos, siguiendo el
procedimiento establecido.
CR 3.4 Las herramientas de recuperación de datos se utilizan para rescatar archivos borrados
accidentalmente o afectados por alguna avería o incidencia, siguiendo los procedimientos establecidos.
CR 3.5 El sistema de archivos se comprueba y verifica utilizando herramientas software específicas, con el
fin de mantener la integridad del mismo, de acuerdo a las especificaciones técnicas recibidas.
CR 3.6 Las aplicaciones afectadas se reinstalan o reconfiguran para su puesta en funcionamiento,
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siguiendo especificaciones técnicas recibidas y de acuerdo al procedimiento establecido.
CR 3.7 La documentación sobre la reparación que se ha realizado, así como las incidencias detectadas, se
registran para su uso posterior, siguiendo los modelos internos establecidos por la organización.
CR 3.8 Las averías que no se han conseguido subsanar se reportan al nivel de responsabilidad superior
para su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación establecidos por la organización.
CR 3.9 La documentación técnica específica asociada se interpreta, en su caso, en la lengua extranjera de
uso más frecuente en el sector.

RP 4: Identificar y solucionar averías en impresoras y otros periféricos utilizando programas y útiles
de ajuste, según las recomendaciones de los fabricantes.
CR 4.1 La recepción de los periféricos averiados se efectúa mediante la descripción de la avería producida,
utilizando documentación normalizada con objeto de establecer el mejor procedimiento de actuación
posible, de acuerdo a la normativa de la organización.
CR 4.2 La causa del comportamiento anómalo se establece mediante la realización de pruebas funcionales
iniciales, para verificar los síntomas recogidos en el parte de averías y precisar las características de la
misma, estableciendo la naturaleza del problema y la posibilidad de reparación con medios propios o en
otras instalaciones de mayor nivel de especialización, según se indica en los protocolos de actuación de la
organización.
CR 4.3 El proceso de reparación y ajuste de los componentes de las impresoras y otros equipos periféricos
se realiza, para garantizar el funcionamiento del dispositivo, siguiendo las pautas establecidas por la
organización, estándares normalizados y normativa legal, tanto en aspectos electrotécnicos, como de
seguridad y prevención de riesgos laborales.
CR 4.4 Los componentes averiados se identifican y sustituyen utilizando herramientas específicas, con
objeto de habilitar todas las funcionalidades del dispositivo, teniendo en cuenta las recomendaciones del
fabricante, siguiendo los procedimientos establecidos por la organización y aplicando criterios de
funcionalidad, ergonomía, calidad, seguridad y eficiencia.
CR 4.5 Las averías que no se han conseguido aislar se reportan al nivel de responsabilidad superior para
su gestión, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación de la organización.
CR 4.6 Las pruebas de funcionamiento del periférico reparado se realizan para verificar y asegurar el
funcionamiento de los mismos, siguiendo procedimientos establecidos.
CR 4.7 La documentación de la reparación realizada, así como de las incidencias producidas, se registra
para su uso posterior, siguiendo los protocolos y procedimientos de actuación establecidos por la
organización.
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3. Objetivos de mejora
Se establecen como objetivos de mejora los siguientes:
1) Que el índice de absentismo de los alumnos que no abandonaron sea inferior al 10 %.
2) Que el porcentaje de aprobados entre los alumnos que asisten regularmente a las clases sea
superior al 54 %.

4. Contenidos
Unidad de trabajo Nº 1: Introducción a los equipos y sistemas
informáticos.
Temporización:
•

18 horas.

Objetivos:
• Conocer el sistema de numeración binario y las operaciones que se pueden realizar con el mismo.
• Reconocer el código binario como el código utilizado por el ordenador para representar y procesar
los datos e informaciones.
• Conocer otros sistemas de numeración utilizados por los ordenadores.
• Manejar las unidades de medidas de la información.
• Conocer los códigos que se utilizan para almacenar los caracteres dentro del ordenador.
• Introducción a los sistemas informáticos.
o

Niveles de un sistema informático.

o

Principales funciones de cada bloque.

o

Componentes pertenecientes a cada bloque funcional.

• La evolución del hardware.
• Localización de los bloques funcionales en un ordenador de sobremesa, portátil, PDA, móvil, entre
otros.
• La arquitectura Von Newman.
o

Reconocimiento de los componentes hardware del PC y sus características.

• Arranque de un equipo microinformático. Papel de cada bloque funcional.
• Unidades de medida. Frecuencias. Capacidades de almacenamiento y de transmisión de datos.

Contenidos:
• Informática e información.
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• Sistemas de numeración.
• Principales hitos de la historia de la informática.
• Bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
• Arquitectura de Von Neumann
• Arquitectura de buses.
• Interpretación de la información y documentación sobre las características y normas de operación del
sistema.
• Identificación de los componentes del sistema, su función y características básicas.
• Funcionamiento interno de un ordenador: Fases de búsqueda y de ejecución y fase de interrupción.
• Software de un ordenador: software de base y software de aplicación

Procedimientos:
• Realizar operaciones en binario.
• Realizar conversiones en los distintos sistemas de numeración.
• Realizar representaciones de almacenamiento de datos.
• Elaborar resúmenes, esquemas y mapas conceptuales sobre la estructura funcionamiento de un
sistema informático en general y sus componentes en particular.
• Buscar información sobre la historia de la informática.
• Manejar de recursos: sistema y documentación.
• Operar sobre componentes físicos: teclado, impresora, monitor, unidades de disco.

Criterios de evaluación:
• Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones.
• Se ha reconocido la arquitectura de buses.
• Se ha identificado el tipo de software en un ordenador.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial)

•

UC0953_2-RP2 (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
• RA1: Reconoce la arquitectura y los elementos funcionales de un sistema microinformático,
analizando el conjunto y asociando funciones a cada bloque físico
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Unidad de trabajo Nº 2: Elementos internos de un sistema
microinformático.
Temporización:
•

30 horas.

Objetivos:
• Conocer los componentes de integración de un equipo microinformático estándar y de la placa base,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.
• Conocer las partes principales de la placa base.
• Identificar el factor de forma de una placa base en función de sus dimensiones y distribución de
componentes.
• Aplicar el concepto de unidad funcional al hardware de un equipo informático.
• Distinguir los componentes de una placa base en sus formas o versiones más características.
• Saber las principales funciones de cada una de las partes de una placa base.
• Interpretar manuales de usuario para reconocer componentes de la placa y explotar sus
prestaciones.
• Conocer los tipos de conexiones que podemos encontrarnos en un equipo.
• Identificar cada uno de los puertos y conectores, así como sus versiones.
• Saber explicar qué funciones tienen estos puertos.

Procedimientos:
• Diferenciación e identificación de los Factores de forma en las placas base.
• Diferenciación e identificación de los componentes de una placa base.
• Diferenciación e identificación de los módulos de memoria.
• Identificación de los microprocesadores según sean de slot o de socket.
• Identificación de los disipadores y ventiladores en un ordenador.
• Identificación de las ranuras para las tarjetas de expansión.
• Diferenciación e identificación de los distintos conectores de la placa base.

Contenidos:
• La caja. Tipos. Funciones. Conexiones e indicadores de la parte frontal y trasera. Ventilación.
Apertura y cierre.
• La fuente de alimentación. Tipos. Funciones. Conexión.
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• La placa base. Tipos. Función. Componentes: chipset, BIOS, buses, ranuras de expansión, puertos,
conectores, factor de forma.
• El procesador. Tipos. Funciones. Características. Socktet, conexión, pines, ventilación.
• Chipset: puente norte, puente sur.
• BIOS: tipos de BIOS, DualBIOS, la pila.
• Zócalos de memoria.
• Buses de expansión: gama de slots PCI y PCI-Express.
• Conectores internos de la placa: conectores de corriente, conectores de controladores de disco y
conectores de audio internos.
• Los tipos de conectores externos:
DIN y Mini-DIN, D-subminiature (D-sub), los puertos PS/2, el puerto serie, el puerto paralelo, el
puerto USB, el puerto Firewire.
Los puertos para vídeo: puerto VGA, puerto DVI, puerto HDMI, puertos RCA de vídeo, puerto SVídeo.
Los puertos para audio: puerto Jack, puertos RCA de audio, puerto MIDI.
Los puertos para comunicaciones:
1.
2.
3.
4.

El puerto 6P (RJ-11, RJ-14 y RJ-25)
El puerto 8P (RJ-45)
Conectores BNC
Conectores de fibra óptica

Los puertos inalámbricos: WiFi, Bluetooth e Infrarrojos.

Criterios de evaluación:
• 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 han identificado los elementos básicos de una placa base.
• Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.
• Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación,
controladores, cables y utilidades, entre otros).
• 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 clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
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• Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.
• Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial)

•

UC0953_2-RP2 (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
• RA2: Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus características y comparando prestaciones de distintos fabricantes.
• RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando
los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos

Unidad 3: Sistemas de almacenamiento de la información.
Temporización:
•

18 horas.

Objetivos:
•

Conocer los distintos tipos de almacenamiento de la información.

•

Conocer cuáles son sus características, limitaciones y sus aplicaciones.

•

Conocer los sistemas de almacenamientos actuales, antiguos y futuros.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de unos sistemas de almacenamiento frente a otros.

•

Poder seleccionar los dispositivos de almacenamiento más adecuados para un equipo en
concreto.

•

Identificar los diferentes soportes en los que almacenar información en función de su capacidad y
de las posibilidades que ofrecen.

Contenidos:
Contenidos:
1. La memoria ROM
1.1. Tipos de memoria ROM
2. La memoria RAM
2.1. Características
2.2. Tipos de módulos
2.3. Tipos de memoria RAM
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2.4. Otros tipos de memoria RAM
3. Los dispositivos de almacenamiento masivo
3.1. Dispositivos magnéticos
3.1.1.El disco duro.
3.1.1.1.

S.M.A.R.T.

3.1.1.2.

Mitos con respecto a los discos duros.

3.1.1.3.

Estructura lógica de un disco.

3.1.1.4.

Interfaces de conexión de los discos duros.

3.1.1.5.

El disco duro en un equipo de sobremesa

3.1.1.6.

El disco duro en un equipo portátil

3.1.1.7.

El disco duro externo

3.1.2.Otros dispositivos magnéticos.
3.1.2.1.

Disquetera

3.1.2.2.

Conexión al equipo

3.1.2.3.

Características físicas de una disquetera

3.1.2.4.

Características físicas de un disquete

3.2. Dispositivos ópticos
3.2.1.El CD.
3.2.2.El DVD.
3.2.3.Blu-Ray.
3.2.4.Lector/grabador óptico
3.2.4.1.

Conexión al equipo

3.2.4.2.

Características físicas de un lector/grabador

3.2.4.3.

Lector/grabador óptico en un equipo de sobremesa

3.2.4.4.

Lector/grabador óptico en un equipo portátil

3.2.4.5.

Lector/grabador óptico externo

3.3. Dispositivos magneto-ópticos
3.4. Dispositivos flash
3.4.1.Conexión al equipo
3.4.2.El pendrive
3.4.3.Las tarjetas de memoria
3.5. Dispositivos de Estado Sólido (SSD)
3.5.1.Conexión al equipo
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3.5.2.Características físicas de un dispositivo de estado sólido

Procedimientos:
•

Buscar información en Internet sobre contenidos de esta unidad.

•

Buscar imágenes del interior de un disco duro.

Criterios de evaluación:
•

Identificar los distintos tipos de módulos de memoria RAM.

•

Instalar adecuadamente los módulos de memoria RAM en los zócalos correspondientes.

•

Probar el correcto funcionamiento de los módulos de memoria RAM.

•

Identificar las diferencias entre un disco duro y una unidad SSD.

•

Identificar las diferencias entre las memorias sólidas y los dispositivos magnéticos.

•

Identificar la estructura física de un disco duro.

•

Describir la estructura lógica de un disco duro.

•

Instalar apropiadamente un disco duro.

•

Realizar ejercicios prácticos en los que se manejen conceptos como latencia media, tiempo de
acceso, tiempo medio de búsqueda, etc.

•

Identificar las diferencias de los dispositivos de almacenamiento óptico.

•

Identificar los principales problemas y averías que se pueden producir en las unidades magnéticas y
ópticas.

•

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.

•

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales y
herramientas entre otras.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial)

•

UC0953_2-RP2 (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA2: Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus características y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Unidad 4: Medición de parámetros eléctricos, prevención laboral y
protección ambiental.
Temporización:
•

16 horas.

Objetivos:
•

Conocer los conceptos de electricidad básicos que son necesarios para comprender los
parámetros eléctricos de los equipos.

•

Identificar el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.

•

Seleccionar la magnitud, el rango de medida y si se ha conectado el aparato según la magnitud
a medir.

•

Relacionar la medida obtenida con los valores típicos.

•

Aprender a calcular el consumo de los diferentes equipos electrónicos y normas para evitar el
consumo innecesario de energía.

•

Conocer cómo afecta el mundo de la informática al medio ambiente.

•

Conocer los componentes nocivos para el entorno.

•

Aprenderás a medir algunos parámetros eléctricos y conocerás cómo funcionan algunos
dispositivos como los sistemas de alimentación ininterrumpida.

•

Identificar los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.

•

Enumerar las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.

•

Medir las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.

•

Identificar los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.

•

Medir las señales en los puntos significativos de un SAI.

Contenidos:
1. Medición de parámetros eléctricos
1.1. Conceptos básicos de electricidad
1.2. El multímetro o polímetro
2. La fuente de alimentación
2.1. Qué es una fuente de alimentación
2.2. Tipos de fuentes de alimentación
2.3. Fallos en las fuentes de alimentación
3. Sistemas de alimentación ininterrumpido
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3.1. Qué es un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpido)
3.2. Defectos de la señal eléctrica
3.3. Tipos de SAI
3.4. Cálculo de la carga de un SAI
3.5. Alternativas a los SAI
4. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental
4.1. Prevención de riesgos laborales
4.2. Protección ambiental: los residuos electrónicos
4.3. Normas para reducir el impacto ambiental de la informática
4.4. Gastos de los equipos electrónicos

Criterios de evaluación:
•

Medición de parámetros eléctricos en un transformador de portátil, fuente de alimentación, etc.,
mediante el polímetro o multímetro, seleccionando la magnitud, el rango de medida y conectando el
aparato según la magnitud a medir.

•

Identificar el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. Relacionar la medida obtenida
con los valores típicos.

•

Identificar los riesgos laborales y las acciones de prevención a seguir.

•

Calcular el gasto energético que tiene un escenario concreto.

•

Calcular la carga que tendrá un SAI.

•

Identificar los tipos y bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.

•

Identificación y diagnóstico de fallos en fuentes de alimentación.

•

Identificar las características de una fuente de alimentación.

•

Manipular componentes y máquinas de forma segura y respetando normas de seguridad.

•

Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental cuya fuente sean los
dispositivos electrónicos.

•

Valorar el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de
riesgos.

•

Reconocer los residuos generados por la actividad informática.

•

Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad.

Procedimientos:
• Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.
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• Testeo de fuentes de alimentación con el polímetro.
• Comprobación de puertos USB con el polímetro.
• Identificación de riesgos laborales.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial)

•

UC0953_2-RP2 (parcial)

•

UC0953_2-RP3 (parcial)

•

UC0954_2-RP1 (parcial)

•

UC0954_2-RP2 (parcial)

•

UC0954_2-RP4 (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA7: Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades
características.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Unidad 5: Ensamblado de equipos.
Temporización:
•

30 horas.

Objetivos:
• Conocer el procedimiento de instalación de los componentes de un equipo informático.
• Conocer el procedimiento de sustitución de estos elementos.
• Extremar las precauciones a la hora de trabajar con componentes electrónicos.
• Conocer el puesto de trabajo. Espacios. Conexiones eléctricas, de red, etc. Ergonomía.
• Establecer las precauciones en la manipulación, embalaje y transporte de componentes.
• Logística del taller. Documentos y registros asociados.
• Identificar las condiciones ambientales y eléctricas de la instalación.
• Establecer las medidas de seguridad y útiles de limpieza.
• Reconocer los diferentes útiles y herramientas.
• Conocer la normativa de uso. Importancia del orden y limpieza en relación a la seguridad en el taller.

Contenidos:
1. Conceptos importantes del capítulo
2. Precauciones y advertencias de seguridad
2.1. Lugar de trabajo
2.2. Precauciones sobre la energía eléctrica
2.3. Precauciones sobre la energía estática
2.4. Precauciones sobre sistemas de refrigeración líquida
2.5. Precauciones sobre los componentes
2.6. Precauciones generales
3. Herramientas y útiles
4. Secuencia de montaje de un ordenador
5. Montaje de la placa base en la caja o chasis
5.1. Apertura de la caja
5.2. Fijado de la placa base al chasis de la caja
5.3. Conexionado de la placa base a la fuente de alimentación
6. Ensamblado del procesador y elementos de refrigeración del mismo
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6.1. Leer antes de ensamblar el microprocesador
6.2. Preparación del zócalo para recibir el microprocesador
6.3. Instalación del microprocesador en el zócalo
6.4. Fijación del disipador al zócalo
7. Fijación de los módulos de memoria RAM
7.1. Pasos antes de montar la memoria
7.2. Instalación física
8. Fijación y conexión de las unidades de disco fijo
8.1. Pasos a seguir
8.2. Herramientas necesarias
8.3. Configuración de los jumpers (solo en los discos IDE)
8.4. Conexionado del cable PATA y SATA
8.5. Instalación física
9. Fijación y conexión de las unidades ópticas de lectura/escritura
9.1. Pasos a seguir
9.2. Herramientas necesarias
9.3. Configuración de los jumpers (solo en las unidades IDE)
9.4. Conexionado del cable PATA y SATA
9.5. Instalación física
10. Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes
10.1.

Instalación de la tarjeta de video

10.2.

instalación de una tarjeta de expansión USB

10.3.

Conexionado de los demás cables del chasis

10.4.

Fin de la instalación. Revisión de la instalación

11. Sistemas de refrigeración líquida
11.1.

Materiales a utilizar en la instalación de una refrigeración líquida

11.2.

Pasos a dar en la instalación de la refrigeración líquida

11.3.

Instalación física

12. Instalación de elementos de modding
12.1.

Instalación de neones

12.2.

Cables IDEo SATA iluminados

12.3.

Instalación de controladores de ventiladores (fan controllers)

12.4.

Instalación de paneles o displays
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13. Overclocking
13.1.

Qué es el overclocking

13.2.

Que puede pasar

13.3.

Realizar el overclocking

13.4.

Subir el multiplicador del microprocesador

13.5.

Subir la velocidad del bus FSB

13.6.

Cambiar el multiplicador del microprocesador y subir la velocidad del bus FSB

13.7.

Elevar el voltaje

13.8.

Overclocking de la tarjeta gráfica

13.9.

Overclocking de la memoria

14. Utilidades de chequeo y diagnóstico
14.1.

Inicio de la computadora por primera vez

14.2.

Tenemos problemas

Procedimientos:
• Describir todos los componentes que intervienen en el montaje de un equipo.
• Manejar la documentación de instalación de hardware.
• Seguir las precauciones y advertencias de seguridad.
• Instalar, conectar y desconectar componentes.
• Identificar y utilizar correctamente las herramientas necesarias.

Criterios de evaluación:
•

Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos
microinformáticos.

•

Se ha interpretado la documentación técnica de los componentes a ensamblar.

•

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, discos fijos, 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.
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•

Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto
ensamblado.

•

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…

•

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 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.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP1 (parcial)

•

UC0953_2-RP2 (parcial)

•

UC0954_2-RP1 (parcial)

•

UC0954_2-RP3 (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA3: Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante y
aplicando técnicas de montaje.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Unidad 6: Mantenimiento de equipos microinformáticos.
Temporización:
•

20 horas.

Objetivos:
•

Conocer los distintos niveles de mantenimiento que puede recibir un sistema informático.

•

Llevar a cabo distintos tipos de mantenimiento en función de las necesidades del equipo.

•

Conocer los tipos de herramientas software que se pueden utilizar en el mantenimiento
preventivo y algunos ejemplos de ellas.

Contenidos:
1. Técnicas de mantenimiento preventivo
1.1. Factores que pueden afectar al rendimiento o durabilidad de los componentes de un equipo
informático
1.2. Mantenimiento preventivo en equipos portátiles
1.3. La garantía de los equipos
1.4. 12+1 consejos prácticos a la hora de encontrarnos con una avería
1.5. Monitorización de la placa base
2. Detección de averías en un equipo informático
3. Señales de aviso, luminosas y acústicas
3.1. Señales acústicas de la bios
3.2. Mensajes de error de la bios por pantalla
3.3. Señales luminosas del equipo
4. Fallos comunes e incompatibilidades
4.1. Causas, síntomas y soluciones a posibles averías
4.2. Fallos comunes por componentes
5. Ampliaciones de hardware
5.1. Limitaciones de los portátiles
5.2. Ampliaciones en portátiles
6. Principales operaciones de mantenimiento en ordenadores portátiles

Procedimientos:
• Observación y debate sobre las condiciones de operación (ergonomía y salud) del aula y del taller.
• Reconocimiento de diversos útiles y herramientas.
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• Operación con el soldador. Soldaduras diversas con cables formando figuras.
• Personalizar y potenciar equipos informáticos.
• Realizar técnicas de mantenimiento preventivo.

Criterios de evaluación:
•

Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en partes de un equipo informático y sus
periféricos.

•

Se han sustituido consumibles en periféricos.

•

Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en un sistema.

•

Se han realizado diferentes niveles de mantenimiento a un sistema informático.

•

Se han aplicado técnicas de mantenimiento a todas las partes de un sistema.

•

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…

•

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 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.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0954_2-RP1 (parcial)

•

UC0954_2-RP2

•

UC0954_2-RP3 (parcial)
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Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA5: Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y
relacionando las disfunciones con sus causas.

•

RA8: Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y
relacionando disfunciones con sus causas.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Unidad 7: Los periféricos.
Temporización:
•

15 horas.

Objetivos:
•

Identificar los tipos de dispositivos periféricos de entrada más comunes del mercado.

•

Conocer las variantes de los periféricos de entrada.

•

Valorar la diferencia entre los periféricos de entrada para equipos de sobremesa y de portátiles.

•

Saber explicar qué funciones tiene cada uno de los periféricos de entrada.

•

Conocer los tipos de monitores que podemos conectar a nuestro equipo.

•

Saber explicar las características a tener en cuenta a la hora de elegir uno.

•

Valorar el sistema de impresión que más se adecúe a las necesidades.

•

Identificar los distintos tipos de sistemas de sonido.

•

Aplicar el procedimiento de conexión de periféricos de salida al ordenador.

Contenidos:
1. Elementos de un periférico
2. Clasificación de periféricos
3. Los periféricos de entrada
3.1. El teclado
3.1.1.Conexión al equipo
3.1.2.Teclado de un equipo de sobremesa
3.1.3.Teclado de un equipo portátil
3.1.4.Características físicas
3.1.5.Partes del teclado
3.2. El ratón
3.2.1.Conexión al equipo
3.2.2.El ratón de un equipo de sobremesa
3.2.3.Características físicas de un ratón de sobremesa
3.2.4.El ratón de un equipo portátil
3.2.5.Características físicas de un ratón portátil
3.2.6.Variaciones del ratón
3.3. El escáner
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3.3.1.Conexión al equipo
3.3.2.Funcionamiento
3.3.3.La resolución
3.3.4.Tipos de escáner
3.3.5.Programas de reconocimiento de caracteres
3.3.6.Variaciones del escáner
3.4. La tableta digitalizadora
3.4.1.Conexión al equipo
3.4.2.Funcionamiento
3.4.3.Variaciones de la tableta digitalizadora
3.5. La webcam
3.5.1.Conexión al equipo
3.5.2.La resolución
3.5.3.Características físicas de una webcam
3.5.4.La webcam de un equipo de sobremesa
3.5.5.La webcam de un equipo portátil
3.5.6.La netcam
3.6. El micrófono
3.6.1.Conexión al equipo
3.6.2.El micrófono de un equipo portátil
4. Los periféricos de salida
4.1. El monitor
4.1.1.Conexión al equipo
4.1.2.Características de un monitor
4.1.3.Tipos de monitor
4.2. La impresora
4.2.1.Conexión al equipo
4.2.2.Características de una impresora
4.2.3.Los consumibles
4.2.4.Tipos de impresora
4.3. El plóter
4.3.1.Conexión al equipo
4.3.2.Características del plóter
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4.3.3.Funcionamiento
4.4. Los altavoces
4.4.1.Conexión al equipo
4.4.2.Características de los altavoces
4.4.3.El sistema de sonido 5.1

Procedimientos:
• Identificación de los periféricos -componentes hardware externos- del ordenador.
• Manejo e interpretación de información en la documentación técnica de los periféricos de un
ordenador.
• Elaboración de información y documentación técnica sobre los periféricos.
• Conexionado y operación sobre los componentes externos del ordenador.
• Correcta manipulación de los componentes externos del ordenador y procedimientos de seguridad
adecuados.

Criterios de evaluación:
•

Se han descrito las características y funcionalidades más importantes de los principales periféricos
de entrada, de salida y de entrada y salida.

•

Se han identificado los elementos que acompañan a un periférico (documentación, controladores,
cables y utilidades, entre otros).

•

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 clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

•

Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridas.

•

Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales,
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-RP3

Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA2: Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus características y comparando prestaciones de distintos fabricantes.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando

los

riesgos

asociados,
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Unidad 8: Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos.
Temporización:
•

35 horas.

Objetivos:
•

Conocer la importancia de la seguridad en un sistema informático.

•

Establecer los procedimientos de seguridad de sistemas informáticos domésticos o de una
pequeña / mediana empresa.

•

Utilizar herramientas para la clonación de equipos.

•

Conocer los riesgos a los que están expuestos los sistemas informáticos en cuestión de malware
y las herramientas a utilizar para proteger y recuperar los mismos.

Contenidos:
1. Clonación de equipos
1.1. Clonación de particiones y de discos
1.2. Clonación de particiones
1.3. Clonación de discos
2. Utilidades para la compresión / descompresión de archivos y backup / restauración de sistemas
2.1. Qué es una copia de seguridad o backup
2.2. Tipos de copias de seguridad
2.3. Consejos para realizar copias de seguridad
2.4. Utilidades para comprimir / descomprimir ficheros en Linux
2.5. Utilidades para comprimir / descomprimir ficheros en Windows
2.6. Utilidades para hacer copias de seguridad en Linux
3. RAID
3.1. Qué es la tecnología RAID
3.2. RAID como complemento o no de las copias de seguridad
3.3. Tipos de RAID
3.4. Sistemas RAID anidados
3.5. Creación de un RAID por hardware
4. Antivirus
4.1. Tipos de malware
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4.2. Qué es un antivirus
5. Utilidades para el mantenimiento y reparación de los sistemas informáticos
5.1. Utilidades para la recuperación de ficheros
5.2. Utilidades para la limpieza del registro de Windows
5.3. Utilidades de disco
5.4. Utilidades para el apagado del sistema
6. Utilidades de sistema

Procedimientos:
•

Instalar utilidades software para el mantenimiento de equipos informáticos.

•

Ejecutar dichas utilidades.

•

Elaborar algún manual de uso de dichas utilidades.

Criterios de evaluación:
•

Se ha realizado una clonación de un disco en un sistema de prácticas y se ha comprobado que el
sistema funciona correctamente.

•

Se ha realizado la clonación / restauración de particiones y se ha probado la utilización de diferentes
soportes para la ubicación de las imágenes.

•

Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque de un equipo.

•

Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.

•

Se ha realizado la compresión y descompresión utilizando diversas utilidades (7zip, winzip, tar,
gzip...).

•

Se han realizado copias de seguridad y restauración (backup / restore) tanto en linux como en
Windows, comprobando la funcionalidad del sistema.

•

Se ha creado un RAID por software (y por hardware si se dispone del material necesario) en linux o
en Windows.

•

Se han manejado utilidades de particionado de discos.

•

Se han manejado utilidades para el mantenimiento del equipo:

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0954_2-RP3 (parcial)
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Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA6: Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de
memoria y justificando el procedimiento a seguir.

•

RA9: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
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Unidad

9:

Tecnologías

emergentes

y

nuevas

tendencias

en

microinformática.
Temporización:
•

10 horas.

Objetivos:
•

Identificar los dispositivos pertenecientes a la tecnología móvil y describir cada una de sus
características.

•

Identificar los distintos sistemas de refrigeración futuros.

•

Identificar las tendencias en almacenamiento, presentes y futuras.

•

Identificar las tendencias en procesamiento, presentes y futuras.

•

Identificar las tendencias en multimedia, presentes y futuras.

•

Identificar qué es un barebone/HTPC y sus características.

•

Identificar las tendencias en conectividad, actuales y futuras.

•

Identificar las operaciones de modding actuales.

Contenidos:
1. La informática móvil.
2. Tendencias en la refrigeración.
3. Tendencias en almacenamiento.
4. Tendencias en procesamiento.
5. Tendencias en multimedia.
6. Barebones.
7. Tendencias en conectividad.
8. Modding.

Criterios de evaluación:
•

Se han descrito los dispositivos pertenecientes a la tecnología móvil y cada una de sus
características.

•

Se han descrito los distintos sistemas de refrigeración futuros.

•

Se han descrito tendencias en almacenamiento, presentes y futuras.

•

Se han descrito las tendencias en procesamiento, presentes y futuras.
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•

Se han descrito las tendencias en multimedia, presentes y futuras.

•

Se han descrito las tendencias en conectividad, actuales y futuras.

•

Se han descrito las operaciones de modding actuales.

•

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 y características de algunas de las plataformas semiensambladas
(barebones).

•

Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC).

Relación con las unidades de competencia y realizaciones profesionales:
•

UC0953_2-Todas (parcial)

•

UC0954_2-Todas (parcial)

Resultados de aprendizaje asociados:
•

RA7: Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus
características y valorando su evolución en relación con el uso específico y con aspectos como el
diseño y la ergonomía.
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5. Secuenciación y distribución temporal
Este módulo profesional tiene una duración total de 192 horas, repartidas en tres trimestres, a razón de 6
horas semanales. La distribución por unidades de trabajo es la siguiente:

Unidades de Trabajo

Horas

1. Introducción a los equipos y Sistemas Informáticos

18

2. Elementos internos de un Sistema Microinformático

30

3. Sistemas de almacenamiento de la información.

18

4. Medición de parámetros eléctricos, prevención laboral y

16

protección ambiental.
5. Ensamblado de equipos.

30

6. Mantenimiento de equipos microinformáticos.

20

7. Los periféricos.

15

8. Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos.

35

9. Tecnologías

emergentes

y

nuevas

tendencias

en

Evaluación

1ª

2ª

3ª

10

microinformática.

1ª EVALUACIÓN → Semana 1 hasta semana 10
2ª EVALUACIÓN → Semana 11 hasta semana 24
3ª EVALUACIÓN → Semana 25 hasta semana 34
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6. Métodos de trabajo
Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la
metodología a emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola
en el módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que
componen el ciclo formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice
representaciones gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos
por parte del alumnado. Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades
didácticas es recomendable utilizar un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su
temática, resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y
utilizando las herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.

▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a
asentar los conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o
profesora considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más
ejercicios a fin de que los procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y
alumnas con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la
realización de búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en dos aspectos básicos:
✓ El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la
persona que coordina las enseñanzas a distancia.
✓ Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de
orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del
Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a
través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al
alumnado del grupo.
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Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
•

Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a
disposición del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien a través de videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o
correo electrónico y, en esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente,
de manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos
relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad De trabajo.

•

Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través
de videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las
de resolución de dudas. Las expositivas pueden ser:
✓

Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que
forman parte de cada evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de
abordar los contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.

✓

Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u
otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en
su aprendizaje, etc.

✓

Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos
para cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un
seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales
que habrían de adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es
resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por
el equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención
individualizada, correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios de curso a través de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.
✓ Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del
curso (evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba
global, para el alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados
parciales se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes
de septiembre.
Dichas pruebas se realizarán presencialmente, en el centro educativo, si la situación actual de
pandemia lo permite. Si no fuera posible, se realizarán telemáticamente. Para ello, el alumno
deberá disponer del material hardware, software y conexión de Internet para la realización del
mismo. Se entenderá que el alumno no tiene ningún problema al respecto, en el caso de que no
haya notificado ninguna incidencia con anterioridad a la realización de la prueba.
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6.1 Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad
a distancia, establece que a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la
evolución de la pandemia hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá
volver a la situación de presencialidad. Para la posible realización de exámenes en presencialidad podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de
enseñanza-aprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita
previa de manera presencial.

6.2 Contexto de semipresencialidad
Se puede contemplar el escenario de semipresencialidad en el caso de que alguna tutoría colectiva
requiera la manipulación de equipos y/o alguna tutoría individual, excepcionalmente, sea requerida por el
alumnado. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro,
se hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5
metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático de
actividades que el alumnado debe haber realizado en su entorno.

6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en este contexto, se realizarían
a través del aula virtual de “fpdistancia.educastur.es” y las tutorías telemáticas colectivas y/o individuales
a través de la plataforma Teams y el correo institucional, mediante la cuenta oficial de “educastur.es” del
alumnado.

7. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador de gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los programas
informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará
una clave de acceso al software propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft
Academic Alliance. El resto de las aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado
los siguientes materiales:
Material Hardware:
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad
de funcionar de forma autónoma o en red.

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.
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•

Además, se cuenta con un aula taller con equipos y software para realizar las actividades
prácticas.

Material Software:
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

Un programa de virtualización

•

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico: El profesor indicará el libro que se usará como material para el seguimiento del
módulo.
Material online: Basado en documentación procedente de Internet
Aula Virtual de Formación: Se usará un curso del campus Educastur para que los alumnos puedan
acceder a la documentación, así como para la realización de las actividades propuestas.

8. Criterios de evaluación
A continuación, se relacionan los distintos resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación
a usar:
Resultado de Aprendizaje 1. Reconoce la arquitectura y los elementos funcionales de un sistema
microinformático, analizando el conjunto y asociando funciones a cada bloque físico.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático y sus funciones. Se han
identificado físicamente los elementos que componen cada bloque.
b) Se han relacionado los bloques internos con su funcionalidad.
c) Se ha descrito el proceso de arranque de un equipo microinformático.
d) Se ha reconocido la arquitectura de buses.
e) Se han reconocido las unidades de medida que describen las características de los componentes
físicos de un equipo microinformático.
f) Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia,
zócalos, entre otros).
g) Se han clasificado y localizado los distintos tipos de memoria.
h) Se han localizado y descrito los diferentes tipos de conectores para periféricos.
Resultado de Aprendizaje 2. Selecciona los componentes de integración de un equipo
microinformático estándar, describiendo sus características y comparando prestaciones de
distintos fabricantes. Criterios de evaluación:
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a) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
b) Se han analizado distintos formatos de placa base de entre los disponibles en el mercado.
c) Se han descrito las características y utilidades más importantes de la configuración de la placa base.
d) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
e) Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus
controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros).
f) Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.
g) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores y tarjetas de expansión (gráficos, LAN,
módems, entre otros).
h) Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación,
controladores, cables y utilidades, entre otros).
Resultado de Aprendizaje 3. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e
instrucciones del fabricante y aplicando técnicas de montaje. Criterios de evaluación:
a) Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos
microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar.
c) Se ha determinado el sistema de apertura/ cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación para
ensamblar-desensamblar los elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de refrigeración
en diferentes modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura/ grabación
en soportes de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la placa base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del conjunto
ensamblado.
h) Se ha aplicado la logística establecida para el almacenaje, manipulación y control de cada
componente de integración empleado.
i) Se han realizado partes e informes de montaje, incluyendo el registro y control de cada uno de los
componentes empleados.
Resultado de Aprendizaje 4. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y
relacionándola con sus unidades características. Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.
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b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el aparato según la magnitud
a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.
d) Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI.
Resultado de Aprendizaje 5. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de
los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware de un
equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías producidas por sobrecalentamiento del microprocesador.
c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo microinformático (mala conexión de
componentes, incompatibilidades, problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).
d) Se han identificado y solventado problemas mecánicos en equipamientos microinformáticos (fallos en
soldaduras, en engranajes de componentes...).
e) Se han sustituido componentes deteriorados.
f) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.
g) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.
h) Se han elaborado partes e informes de avería (reparación o ampliación), incluyendo el registro y
control de cada uno de los componentes.
Resultado de Aprendizaje 6. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen
almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir. Criterios de
evaluación:
a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación de software.
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en la placa base.
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.
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Resultado de Aprendizaje 7. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos
microinformáticos describiendo sus características y valorando su evolución en relación con el
uso específico y con aspectos como el diseño y la ergonomía. Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las plataformas semi ensambladas
(“barebones”) más representativas del momento.
c) Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia (HTPC), los
chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado.
d) Se han descrito las características diferenciales que demandan los equipos informáticos empleados
en otros campos de aplicación específicos.
e) 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.
f) Se ha evaluado la presencia del “modding” como corriente alternativa al ensamblado de equipos
microinformáticos.
Resultado de Aprendizaje 8. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de impresión estándar.
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar.
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada.
d) Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes digitales,
fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus posibles
aplicaciones.
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión digital
profesional y filmado.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos.
h) Se han elaborado partes e informes de avería, incluyendo el registro y control de cada uno de los
componentes.
Resultado de Aprendizaje 9. 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:
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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 distintas operaciones de montaje y mantenimiento.
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de
seguridad y protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de
riesgos.

8.1
▪

Contenidos mínimos

Identificación de los bloques funcionales de un sistema informático:
o

Principales funciones de cada bloque.

o

Componentes pertenecientes a cada bloque funcional.

o

Localización de los bloques funcionales en un ordenador de sobremesa, portátil, PDA, móvil,
entre otros.

▪

o

Arranque de un equipo microinformático. Papel de cada bloque funcional.

o

Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.

o

Software base y de aplicación.

o

Unidades de medida: Frecuencias. Capacidades de almacenamiento y de transmisión de datos.

Selección de componentes de equipos microinformáticos estándar:
o

▪

Funcionalidad de los componentes de las placas base: El chipset de la placa base.

Dispositivos integrados en la placa. Formatos de placa base.
o

Características de los microprocesadores.

o

Control de temperaturas en un sistema microinformático.

o

Dispositivos integrados en placa.

o

La memoria en una placa base.
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▪

▪

▪

o

El programa de configuración de la placa base.

o

Conectores E/S.

Análisis del mercado de componentes de equipos microinformáticos:
o

Tipos de chasis.

o

Placas base.

o

Microprocesadores.

o

La Memoria RAM.

o

Discos fijos y controladoras de disco.

o

Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación.

o

El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático.

o

Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático.

o

Componentes OEM y componentes “retail”.

o

Controladores de dispositivos.

Ensamblado de equipos microinformáticos:
o

Secuencia de montaje de un ordenador.

o

Herramientas y útiles.

o

Manuales y guías de montaje.

o

Precauciones y advertencias de seguridad.

o

Ensamblado del procesador.

o

Refrigerado del procesador y del interior del chasis y de otros puntos críticos del equipo.

o

Fijación de los módulos de memoria RAM.

o

Fijación y conexión de las unidades de disco fijo.

o

Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabación en soportes de memoria auxiliar.

o

Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.

o

Utilidades de chequeo y diagnóstico.

o

Protocolos y logística en el taller. Documentos y registros asociados.

Medición de parámetros eléctricos:
o

Conceptos de tensión, corriente, resistencia y potencia.

o

Utilización de instrumentación básica de medición: polímetro.

o

Mediciones con polímetro en fuentes de alimentación y SAIS.

o

Señales analógicas y digitales.
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▪

o

Componentes analógicos y digitales.

o

Tipos de señales.

o

Valores tipo.

o

Bloques de una fuente de alimentación.

o

Sistemas de alimentación interrumpida.

Mantenimiento de equipos microinformáticos:
o

Técnicas de mantenimiento preventivo.

o

Detección de averías en un equipo microinformático.

o

Señales de aviso, luminosas y acústicas.

o

Fallos comunes.

o

Instrumentos y útiles para la soldadura con estaño.

o

Ampliaciones de hardware.

o

Incompatibilidades.

o

Tratamiento de la información de terceros en un taller. Ley de Protección de Datos y códigos
deontológicos.

▪

▪

Instalación de software:
o

Opciones de arranque de un equipo.

o

Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.

o

Restauración de imágenes.

o

Controladores de dispositivos.

o

Parámetros básicos de una instalación.

o

Arranque de un equipo desde soportes auxiliares.

o

Utilidades para el arranque de equipos.

o

Comprobación de imágenes.

o

Software para a creación de imágenes del sistema operativo.

Aplicaciones de nuevas tendencias en equipos informáticos:
o

Empleo de barebones para el montaje de equipos.

o

El ordenador como plataforma multimedia.

o

Equipos con demandas específicas.

o

Informática móvil.

o

Sistemas de posicionamiento y navegación.

o

Personalización y potenciación de equipos informáticos.
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o
▪

Actualización del Firmware en dispositivos microinformáticos.

Mantenimiento de periféricos:
o

Técnicas de reparación y mantenimiento preventivo de periféricos de entrada y de salida.

o

Impresoras.

o

Monitores y vídeo proyectores.

o

Otros periféricos.

o

Protocolos y logística en la reparación y mantenimiento de periféricos. Documentos y registros
asociados.

▪

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental:
o

Identificación de riesgos.

o

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

o

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.

o

Equipos de protección individual.

o

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

o

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

9. Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que
corresponden a cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e
instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se
realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos
trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las
fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será
tanto para el alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma
anteriormente descrita y de acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación
será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Programación M.M. Equipos, SMR1, IES Número 1.

Página 45 de 53

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

9.1

Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.

Podrá ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto),

9.2

Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con
un nivel de absentismo superior al límite establecido por el
centro.

Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad

9.3

Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.

En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no
por ello perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por
ello, el alumnado que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final
extraordinaria en las mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de
todos aquellos los aprendizajes que no tenga superados.

Instrumentos de evaluación

•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las
pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), En las sesiones previas a la
evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma
formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los
contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte
teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los

contenidos de los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte
teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

10.

Criterios de calificación
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10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o
práctica, que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a
Distancia, los criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas
programadas, valorándose que la expresión de los conceptos responda a una comprensión de los
mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización correcta de los supuestos
prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo
trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El
alumnado que no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con
un 1 en el trimestre correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el
cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del
módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales
que obtuvo en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba
sobre los contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para
la nota final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones
de las evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo
obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
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10.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido
No aplica en este régimen de modalidad de distancia.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido
para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no
siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en
conversación durante la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos
elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con
0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de
las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se
pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto,
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resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no
invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11.

Medidas de atención a la diversidad.

La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en
Sistemas Microinformáticos y Redes. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera
que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio
están bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes

edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y
capacidades cognitivas y personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de
aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este
alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o
dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para
que, en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación
de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a
través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico,
Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
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11.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar
en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes
medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y
esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Proponer actividades y/o trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda
encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado
correctamente.

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje
que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas
descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el
fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo
más allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de
alumnos es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Para este caso se realizará un plan de recuperación personalizado que se le hará llegar al alumnado,
una vez realizada la evaluación de la convocatoria final ordinaria. En dicho plan se informará:
▪

Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada

▪

Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir
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▪

Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final
extraordinaria

▪

Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en
algún módulo.
En la modalidad a distancia no se contempla esta situación.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para
recuperar los aprendizajes no superados tras la evaluación
final que se celebra previamente al inicio del primer período
de FCT
Al ser un módulo del 1º curso, esta situación en particular no se da, por las fechas de realización de las
convocatorias de pruebas finales ordinarias.

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la
atención a la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de
tutoría del alumnado implicado.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:
•

Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración
hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se
promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el
programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

•

La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el
acceso a la información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros
generados por el uso del mismo.
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•

La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la
empresa y atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las
ventajas e inconvenientes del software libre frente al software propietario.

•

Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.

•

El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y
demás precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

12.

Actividades complementarias y extraescolares

Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones.

13.

Contribución del módulo a la educación en valores

y a la igualdad de derechos y oportunidades entre las
personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo
promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de
expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y
cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

14.

Deberes escolares

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

15.

Fecha de aprobación de la programación

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última
semana del mes de octubre.
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CFGS - LOE - Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
MÓDULO PROFESIONAL codigo: 0225
SEGURIDAD INFORMATICA
(Modalidad: Distancia)

1. Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre,
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha
dictado el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan
sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo
específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia
empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la
continua actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en
temas como el montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas
operativos y aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la
seguridad en la transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas
en estas áreas.
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Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se
han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre de Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.
1.1. Introducción
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el
artículo 2 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o
segundo año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2
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Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

1040

Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.

1.2. Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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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.

1.3. Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones
especificas.
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IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre),
que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende
las siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas
1.4. Competencias profesionales, personales y sociales.


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



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



Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.


Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.


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.



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



Aplicar

los

protocolos

y

normas

de

seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las

intervenciones realizadas.


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



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.



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.
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2. Modificaciones a la programación del año anterior
Dados los buenos resultados académicos obtenidos el año pasado con esta programación, y dado igualmente que
la temporización de los contenidos fue correcta, se mantiene básicamente la misma programación del pasado año,
haciendo una adaptación a la situación especial en la que nos encontramos con la pandemia del COVID-19, tal y
como indican directrices generales de la Consejería de Educación y las propuestas realizadas desde la CCP y del
Departamento de Calidad, aprobadas por el departamento.

3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
El módulo formativo REDES LOCALES (Código 0225) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES,
está encuadrado en el primer curso y 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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a. Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, interpretando su
documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
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.

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.
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d. 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.
e. Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa,
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.
f.

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

g. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
h. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
i.

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

j.

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

k.

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

l.

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

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


La identificación de los elementos de la red local.



La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.



El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.



La instalación y configuración de los elementos de la red.



La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de la red local.



La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:
a) 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.
b) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
c)

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

d) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
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e) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus
componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
f)

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

g) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
h) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para
resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
i)

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

j)

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

4. Objetivos de Mejora
Al ser un módulo de un ciclo formativo que se imparte en la modalidad a distancia, se proponen una serie de
objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial



Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

5. Contenidos
Unidad didáctica nº. 0: Presentación del Módulo Profesional de Redes Locales

Contenidos



Englobar el módulo dentro del ciclo y su relación con el resto de los módulos



Distribución horaria anual y semanal



Contenidos y resultados de aprendizaje del módulo



Temporalización



Recursos documentales y se software. Plataforma virtual



Metodología y criterios de calificación



Pruebas

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Redes Locales - Distancia

Página 11

I.E.S. Número 1 – Departamento de
Informática y DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Programación docente
Curso 20-21


Evaluación del módulo

Unidad didáctica nº. 1: Introducción a las Redes Locales

Contenidos



Introducción a las telecomunicaciones.



Características de las LAN. Ventajas e inconvenientes.



Tipos.



Elementos de red.



Topologías de red.



Mapa físico y lógico de una red local.

Unidad didáctica nº. 2: Arquitecturas de Redes.



Contenidos

Arquitecturas de Redes
-

El Modelo de Referencia OSI.

-

El Modelo TCP/IP.

Redes de Transmisión de Datos
-

Red RTC

-

Télex

-

Iberpac

-

RDSI

-

DSL

-

Redes de Cable.

Unidad didáctica nº. 3: Los medios de Transmisión.



Contenidos

Tipos de Transmisión
-

Analógica.

-

Digital

-

Modulación.

Tipos de Cableado
-

Par sin trenzar.

-

Par trenzado.

-

Cable Coaxial.

-

Fibra Óptica.

-

Medios Inalámbricos
o

Elementos de las redes inalámbricas.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Redes Locales - Distancia

Página 12

I.E.S. Número 1 – Departamento de
Informática y DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Programación docente
Curso 20-21
o

Transmisión de señales inalámbricas. Obstáculos a la transmisión
inalámbrica.

o

Modos de operación inalámbricos: Ad Hoc, Infraestructura.

o

Protocolos empleados en WI-FI.

o

Seguridad en redes WI-FI.

o

Adaptadores para redes inalámbricas.

o

Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas: Puntos de acceso,
repetidores y antenas.

Unidad didáctica nº. 4: Interconexión de equipos en Redes Locales.


Adaptadores para red cableada.



Dispositivos de interconexión de redes: Conmutadores. Enrutadores. Puentes.



Instalación/configuración de los equipos de red: Procedimientos de instalación.

Contenidos

Protocolos empleados en redes LAN. Protocolo TCP/IP. Estructura. Direcciones IPv4,
IPv6. Clases IP. Máscaras de red. Configuración TCP/IP de los adaptadores de red.
Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red.


Seguridad básica en redes.

Unidad didáctica nº. 5: Organización del cableado y espacios físicos en una red local


Cuartos de comunicaciones.



Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo.



Canalizaciones. Tipos. Elementos de sustentación y fijación con y sin perforación.
Ángulos, corte y unión de canalizaciones. Procedimientos de montaje.

Contenidos



Organización del cableado: Cableado estructurado.



Conectores y tomas de red. Herramientas específicas según el medio de transmisión.



Conexión de tomas y paneles de parcheo.



Creación de cables.



Certificación del cableado. Pruebas.



Dispositivos y protocolos de prueba y certificación del cableado.



Recomendaciones en la instalación del cableado.
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Unidad didáctica nº. 6: Configuración de dispositivos de interconexión y herramientas de simulación I.


Contenidos


Configuración de dispositivos
-

Instalación de un hub

-

Configuración de un switch.

-

Configuración de un router.

-

Configuración de un access point.

Herramientas de Simulación
-

Packet Tracer.

Unidad didáctica nº. 7: Los Protocolos de Red y Esquemas de Direccionamiento

Contenidos



Direccionamiento a nivel de Enlace.



Direccionamiento a nivel de Red.



Direccionamiento a nivel de Transporte.



Direccionamiento a nivel de Aplicación.



Coordinación entre los distintos niveles
-

Coordinación entre niveles de enlace y red.

-

Coordinación entre niveles de transporte y aplicación.

Unidad didáctica nº. 8: Instalación y Configuración de los equipos de red


Parámetros de red de un sistema operativo



Configuración de red en Windows

Contenidos


-

Instalación y configuración de un adaptador de red cableado.

-

Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico.

-

Instalación y configuración de otros dispositivos inalámbricos.

Configuración de red en Linux
-

Instalación y configuración de un adaptador de red cableado.

-

Instalación y configuración de un adaptador de red inalámbrico.

-

Instalación y configuración de otros dispositivos inalámbricos.
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Unidad didáctica nº. 9: Configuración de dispositivos de interconexión y herramientas de simulación II.


Contenidos



Configuración de dispositivos
-

Instalación y configuración de una tarjeta de red cableada.

-

Instalación y configuración de una tarjeta de red inalámbrica.

-

Configuración de un switch.

-

Configuración de un router.

-

Configuración de un access point.

-

Configuración de VLAns

-

Configuración de servidores HTTP, DNS y DHCP

Herramientas de Simulación
Packet Tracer.

Unidad didáctica nº. 10: Seguridad básica en redes locales

Contenidos



Contraseñas Seguras.



Técnicas de Cifrado de Datos



Análisis del tráfico de red.



Control del tráfico de red.



Sistemas Redundantes
-

Redundancia de componentes.

-

Redundancia de sistemas.

Unidad didáctica nº. 11: Resolución de Incidencias en una Red de Área Local

Contenidos



Parámetros del rendimiento.



Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.



Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.



Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas.



Periféricos con conexión de red, cableada y/o inalámbrica: Impresoras. Sistemas de
almacenamiento en red.
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Unidad didáctica nº. 12: Normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental

Contenido



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.

6. Temporalización
Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los contenidos en
función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir que determinados
contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.
Bloques de Contenidos

Descripción

Bloque 1

Topología y Arquitectura de Redes

Bloque 2

Medios de Transmisión

Bloque 3

Interconexión y Configuración de Redes LAN

Bloque 4

Seguridad en Redes LAN

Bloque 5

Resolución de Incidencias en Redes LAN

Bloque 6

Normativas de Prevención y Protección

Bloque 7

Herramientas de Simulación de Redes

Bloques de Contenidos
B

B

B

B

B

B

1

2

3

4

5

6

Unidades Didácticas Secuenciadas

B7

Temporalizació
n

UD 0: Presentación del Módulo Profesional de Redes
Locales.
X

UD 1: Introducción a las Redes Locales.

X

UD 2: Arquitecturas de redes.
X

1ª Evaluación

UD 3: Medios de Transmisión.
X

UD 4: Interconexión de equipos en Redes Locales.
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UD 5: Organización del cableado y espacios físicos en

X

una red local.
UD 6: Configuración de Dispositivos de Interconexión y

X

Herramientas de Simulación I.
UD

X

7:

Protocolos

de

Red

y

Esquemas

de

2ª Evaluación

Direccionamiento.
X

UD 8: Instalación y Configuración de los Equipos de Red.
UD 9: Configuración de Dispositivos de Interconexión y

X

Herramientas de Simulación II.

X

UD 10: Seguridad básica en redes locales.
UD 11: Resolución de Incidencias en una Red de Área

X

3ª Evaluación

Local.
UD 12: Normas de prevención de riesgos laborales y

X

protección ambiental.

7. Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Teniendo en cuenta que es una modalidad a distancia, y debido a la situación especial en la que nos
encontramos por la pandemia COVID-19, se establecen tres posibles contextos, siendo de forma genérica la
metodología de trabajo para cualquiera ellos, y adaptándose la misma al contexto en el que nos podamos
encontrar en cada momento.
Metodología de trabajo:
a. Se utilizará como soporte para apoyar esta metodología un proyector, un ordenador, la pizarra o
equivalente en ordenador y altavoces.
b. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas
c.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la
realización de una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso
de autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y
manejo de la información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas,
profesionales y organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del
técnico que se quiere formar.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Redes Locales - Distancia

Página 17

I.E.S. Número 1 – Departamento de
Informática y DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Programación docente
Curso 20-21
d. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a
realizar serán diversas: Instalación y uso de clientes de red, configuración de estaciones, instalación
de servidores, cableados, administración de servidores y realización de documentos. Si el aula taller
esté disponible, se utilizará, según el caso, para realizar algunas de estas prácticas.
e. Las unidades de trabajo se expondrán en varias fases:


Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos
conceptuales desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el
autoaprendizaje, incluyendo en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado
deberá de resolver por sí mismo.



Parte práctica: realizando supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos
teóricos, siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en
el aprendizaje de la materia, permitiendo afianzar los conocimientos expuestos.



Propuesta de dudas o consultas por parte del alumnado.

Adaptaciones de la metodología según el contexto en el que nos podemos encontrar:
7.1. Contexto de presencialidad
Es el caso de volver a una situación normal de presencialidad, en la que el alumnado del grupo podrá
asistir al aula de forma presencial a las tutorías en el centro, se aplicará la metodología habitual para esta
situación, con tutorías colectivas presenciales en el centro.
7.2. Contexto de semipresencialidad
En este contexto semipresencial, las tutorías tanto colectivas, de dudas, así como las individualizadas se
realizarán de forma telemática o algún método alternativo (correo, videopresentación, teléfono,…). Para
ello se realizarán tutorías por streaming utilizando la herramienta TEAMS o herramienta similar así como
el aula virtual y el correo. Solo de forma muy muy excepcional, y siempre que sea imposible realizarla de
esta forma, se podrá solicitar una tutoría individualizada personal con el tutor en el centro, debiendo
cumplirse en este caso todos los criterios sanitarios establecidos.
Este es el contexto en el que trabajaremos a lo largo de este curso mientras no se indique por parte de la
Consejería o del centro educativo una modificación del mismo.
7.3. Contexto de limitación de actividad lectiva presencial
Si las circunstancias lo requieren y se limita la actividad lectiva presencial a solo una opción telemática,
se procederá a realizar una adaptación de la metodología de trabajo, a través de las herramientas
adecuadas que permita un desarrollo de la actividad normal, manteniendo el horario de clases
establecido; utilizando para ello el TEAMS y la correspondiente aula virtual habilitada para el módulo y
realizando las sesiones por streaming, actuando de forma similar al contexto de semipresencialidad.
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Independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología, si hubiera casos
COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial,
teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que disponga el alumnado en su domicilio.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías individuales:
En las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a disposición de los alumnos, en el
horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o telemáticamente
en función del contexto actual o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo
electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
2.2. Tutorías colectivas:
Dependiendo del contexto en el que nos encontremos se realizarán en el Centro Educativo o bien por
streaming, y la asistencia es de carácter voluntario. Existen dos tipos de convocatorias:


Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán dependiendo del contexto bien en el Aula del Centro Educativo o a través de streaming,
para todos aquellos alumnos interesados.



Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias
sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de Estudios ha
designado a cada grupo o en el Salón de actos del Centro si fuere necesario o bien a través de
streaming dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Existen dos tipos de
convocatorias:
a) Sesiones de atención colectiva:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
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evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y
la bibliografía exigida.


Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, y siempre en función
del contexto en el que nos encontremos, a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado
por el equipo educativo. El calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención
individualizada, estará a disposición de los alumnos desde principios de curso a través de los medios de
comunicación establecidos por el centro.
3. Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán
calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados parciales en los que el alumnado supera un trimestre se
guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de septiembre; no así
los no superados los cuales deberá de recuperar en dicha prueba

7.4. Medios de información y comunicación con alumnado y familias
La información y comunicación se hará siempre a través de las herramientas del aula virtual y/o Office 365
y en el caso de los menores de edad, salvo muy justificadas excepciones, se seguirá el mismo criterio

7.5. Sistema de seguimiento del alumnado
En este caso al no ser obligatoria la asistencia, no se hará un seguimiento del alumnado a las tutorías. Sí
se contará la asistencia global numérico de cara a registrar el nivel de asistencia a dichas tutorías para
analizar y valorar posibles modificaciones de las mismas como objetivo de mejora, sin ninguna otra
finalidad en la nota del alumnado.
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7.6. Situación de problemas de conectividad y de acceso a los recursos de un alumno en modo
telemático.
Para esta situación se establecerá una comunicación individual dicho alumnado, buscando alternativas y
seleccionando aquella que mejor se adapte a cada uno de los casos.

8. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las
aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán software libre o podrán ser descargadas libremente desde
Internet.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontremos para su utilización:
Material Hardware


Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.



Cañon de proyección



Cam

Material Software


Sistemas Operativos Windows Servidores y Clientes.



VMWare.



Software de Virtualización de Redes



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico de Consulta


Redes Locales Ed. 2020 (actualizado) Julio Barbancho, Jaime Benjumea Ed. Paraninfo



Redes Locales. Joaquin Andreo Ed. Editex



Redes Locales. Francisco José Molina Robles. Ed. Ra-Ma.



Sistemas operativos en red. José Luis Raya Cabrera / Manuel Santos Gonzalez. Ed. Ra-Ma.
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Aula Virtual de Formación


Aula de formación en Educastur Campus (http://fpdistancia.educastur.es ).



Foro común a todos los módulos del ciclo.



Aula particular para el módulo.



Documentación específica aportada por el profesor.

Herramientas de Streming:


TEAMS



O herramienta similar

9. Criterios de evaluación
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Criterios de Evaluación

 Se han descrito los principios de
funcionamiento de las redes locales.
 Se han identificado los distintos tipos de redes.
RA1: Reconoce la estructura de
redes

locales

cableadas

 Se han descrito los elementos de la red local y
su función.

Mínimo
Exigible
Si

Si

Si

analizando las características de
entornos

de

aplicación

y

describiendo la funcionalidad de
sus componentes.

 Se han identificado y clasificado los medios de
transmisión.
 Se ha reconocido el mapa físico de la red local.
 Se han utilizado aplicaciones para representar
el mapa físico de la red local.
 Se han reconocido las distintas topologías de
red.
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 Se han identificado estructuras alternativas.
 Se han reconocido los principios funcionales de
las redes locales.

Si

Si

 Se han identificado los distintos tipos de redes.

Si

 Se han diferenciado los medios de transmisión.

Si

 Se han reconocido los detalles del cableado de
la instalación y su despliegue (categoría del
cableado, espacios por los que discurre,

Si

soporte para las canalizaciones, entre otros).

RA2: Despliega el cableado de una
red

local

interpretando

especificaciones

y

aplicando

técnicas de montaje.

 Se han seleccionado y montado las
canalizaciones y tubos.
 Se han montado los armarios de
comunicaciones y sus accesorios.
 Se han montado y conexionado las tomas de
usuario y paneles de parcheo.

No

No

Si

 Se han probado las líneas de comunicación
entre las tomas de usuario y paneles de

Si

parcheo.
 Se han etiquetado los cables y tomas de
usuario.
 Se ha trabajado con la calidad y seguridad
requeridas.

RA3: Interconecta equipos en redes
locales cableadas describiendo
estándares

de

cableado

y

aplicando técnicas de montaje de

 Se ha interpretado el plan de montaje lógico de
la red.
 Se han montado los adaptadores de red en los
equipos.
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conectores.

 Se han montado conectores sobre cables
(cobre y fibra) de red.
 Se han montado los equipos de conmutación
en los armarios de comunicaciones.
 Se han conectado los equipos de conmutación
a los paneles de parcheo.
 Se ha verificado la conectividad de la
instalación.
 Se ha trabajado con la calidad requerida.
 Se han identificado las características
funcionales de las redes inalámbricas.
 Se han identificado los modos de
funcionamiento de las redes inalámbricas.
 Se han instalado adaptadores y puntos de
acceso inalámbrico.
 Se han configurado los modos de

RA4:

Instala

equipos

en

red,

describiendo sus prestaciones y
aplicando técnicas de montaje.

funcionamiento y los parámetros básicos.

Si

si

Si

Si
Si

Si

Si

No

Si

 Se ha comprobado la conectividad entre
diversos dispositivos y adaptadores

Si

inalámbricos.
 Se ha instalado el software correspondiente.

Si

 Se han identificado los protocolos.

Si

 Se han configurado los parámetros básicos.

Si

 Se han aplicado mecanismos básicos de
seguridad.
 Se han creado y configurado VLANS.
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 Se han identificado incidencias y
comportamientos anómalos.
 Se ha identificado si la disfunción es debida al
hardware o al software.
 Se han monitorizado las señales visuales de
los dispositivos de interconexión.

RA5: Mantiene una red local
interpretando recomendaciones

 Se han verificado los protocolos de

de los fabricantes de hardware o

comunicaciones.

software y estableciendo la
relación entre disfunciones y sus

 Se ha localizado la causa de la disfunción.

causas.

 Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo
equipos o elementos.
 Se han solucionado las disfunciones software.
(configurando o reinstalando).
 Se ha elaborado un informe de incidencias.

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

 Se han identificado los riesgos y el nivel de
peligrosidad que suponen la manipulación de
los materiales, herramientas, útiles, máquinas y

Si

medios de transporte.
RA6:

Cumple

las

normas

de

prevención de riesgos laborales y
de

protección

identificando

los

ambiental,
riesgos

 Se han operado las maquinas respetando las
normas de seguridad.

Si

 Se han identificado las causas más frecuentes

asociados, las medidas y equipos

de accidentes en la manipulación de

para prevenirlos.

materiales, herramientas, máquinas de corte y

Si

conformado, entre otras.
 Se han descrito los elementos de seguridad
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia,
entre otros) de las máquinas y los equipos de

No

protección individual (calzado, protección
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ocular, indumentaria, entre otros) que se deben
emplear en las operaciones de montaje y
mantenimiento.

 Se ha relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y maquinas con las
medidas de seguridad y protección personal

Si

requeridos.
 Se han identificado las posibles fuentes de
contaminación del entorno ambiental.
 Se han clasificado los residuos generados para
su retirada selectiva.

Si

Si

 Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de

Si

prevención de riesgos.

Asociación de Resultado de aprendizajes con las Unidades de Competencia del módulo
Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1: Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las
características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de
sus componentes.
RA2:

Despliega

el

cableado

de

una

red

local

interpretando

especificaciones y aplicando técnicas de montaje.
RA3: Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo
estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.
RA4: Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando

UC0220_2: Instalar, configurar
y verificar los elementos de la
red local según procedimientos
establecidos.

técnicas de montaje.
RA5: Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los
fabricantes de hardware o software y estableciendo la relación entre
disfunciones y sus causas.
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RA6: Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y
equipos para prevenirlos.

NOTA: La obtención de la unidad de competencia UC0220_2 indicada anteriormente, NO daría lugar por sí
misma a ninguna cualificación profesional completa, debiendo obtener dicho alumno además las unidades de
competencia UC0219_2, UC0221_2 y UC0222_2 para obtener la cualificación profesional IFC078_2 –
“Sistemas Microinformáticos”.

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Adaptaciones según el contexto en el que nos encontremos debido a la situación de pandemia:


Contexto de presencialidad y semiprensencialidad: La realización de las pruebas objetivas serán
siempre presenciales en el centro y siguiendo las medidas sanitarias establecidas, pudiéndose valorar
la posibilidad de realizarlas telemáticamente en función del tipo de prueba que se realice.



Contexto de limitación de actividad lectiva presencial: La realización de las pruebas objetivas serán
telemáticas a través del aula virtual o pruebas orales individuales con el tutor, conectándose en
cualquier caso los alumnos a través del TEAMS. En el caso de situaciones de problemas de
conectividad o de equipamiento con algún alumno/a, se buscará una solución alternativa para dicha
situación y que mejor se adapte al problema planteado

NOTA: independientemente del contexto, si hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar
según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial.
Se realizarán las siguientes evaluaciones de forma general:


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado o presentado a alguna de las evaluaciones trimestrales voluntarias.
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Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de
los que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes
supuestos prácticos y está destinada al alumnado que no ha superado la prueba final ordinaria.

10.1.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria ordinaria.

Destinada a alumnos que no has superado el módulo a través de las pruebas trimestrales que definen la
evaluación continua y formativa del alumno. Esta prueba ordinaria tendrá contenidos teóricos y/o prácticos.
Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y actividades propuestos
durante el curso y las evaluaciones trimestrales. Se realiza al final del curso académico y el alumnado solo
deberá de realizar los bloques correspondientes al trimestre no superado o no presentados en las pruebas
trimestrales.

10.2.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y/o prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos
de dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso. Se realiza al final del curso académico.
Esta evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria donde deberá de
realizar las partes no superadas o no presentadas en la convocatoria ordinaria.

10.3.

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo

superior al límite establecido en el Centro.
Para la modalidad a distancia no se da esta situación.

10.4.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a

la convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al período posterior a su renuncia a la convocatoria.

11. Criterios de calificación
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11.1.

Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales.

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o
práctica, que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los
criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose
que la expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la
terminología específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo
trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Será necesario que el alumno obtenga una nota superior a 3 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para
poder calcular la nota final del módulo, demostrando de esta forma que al menos alcanza algunos de los
objetivos mínimos de ese trimestre.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado
que no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el
trimestre correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el
cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si el alumno/a se presenta a todas las pruebas trimestrales la nota final del módulo se obtendrá como
la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones),
siempre y cuando en las pruebas objetivas trimestrales el alumno/a ha obtenido como mínimo un 3
sobre 10)



Si el alumno/a no se presenta a una o más de las pruebas trimestrales no se podrá evaluar debiendo
presentarse a la prueba final ordinaria.



Para considerar superado el módulo la media deberá dar 5 o más puntos siempre y cuando se haya
presentado a las pruebas trimestrales y su nota en cada una de ellas es al menos es igual o superior a
3.


11.2.

La nota final será redondeada a un valor entero.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria

El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas o no presentadas
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas o no presentadas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
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11.3.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria.
La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima
de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo. Esta prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no
superadas durante el curso y se le aplicarán los mismos criterios expresados en la evaluación mediante
pruebas trimestrales para el cálculo de la nota final.
11.4.

Criterios de calificación en prueba final para alumnado con un nivel de absentismo superior

al establecido por el centro.
Al estar en una modalidad a distancia, donde las tutorías colectivas e individuales son no obligatorias, no se
contempla esta posibilidad.
11.5.

Criterios de anulación de la calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
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El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso

concreto,

resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12. Medidas de atención a la diversidad
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en Sistemas
Microinformáticos y Redes. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,

situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas
y personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al
estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de su evolución:
a)

No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la

realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización
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de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
b)

Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor

complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de afrontar
los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos distintos. El
profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico, Tutoría Presencial,
Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).

12.1.

Medidas de refuerzo

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que
se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Proponer actividades y/o trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



12.2.

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada

evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que
no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas
en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir
tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.
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Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Para este caso se realizará un plan de recuperación personalizado que se le hará llegar al alumnado, una
vez realizada la evaluación de la convocatoria final ordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria



Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se

promocione con evaluación negativa en algún módulo.
En la modalidad a distancia no se contempla esta situación.

12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer período de FCT
El alumnado que no supera en convocatoria final ordinaria se le hará llegar un plan de recuperación de cara a
la preparación de la prueba final Extraordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria,
Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

12.5.

Medidas de atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos de salud o

aislamiento preventivo.
Independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología, si hubiera casos
COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad lectiva
presencial, teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que disponga el alumnado en su
domicilio.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Redes Locales - Distancia

Página 33

I.E.S. Número 1 – Departamento de
Informática y DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Programación docente
Curso 20-21
13. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades
complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese
posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el
resto de alumnos de la familia profesional.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).



La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y
atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes
del software libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

15. Deberes escolares
Para la modalidad a distancia y teniendo en cuenta su funcionamiento, no se contempla este recurso

16. Fecha de aprobación de la programación y fecha de las modificaciones durante el curso si las hubiere.
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La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la penúltima
semana del mes de Octubre.
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1 INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo Aplicaciones Ofimáticas tiene una duración total del curso en enseñanza
presencial de 256 sesiones, distribuidas en 8 sesiones semanales de 45 minutos cada una. Se
indica aquí en la programación del módulo de la modalidad a distancia, a modo de referencia.
El módulo está encuadrado en el primer curso del CICLO FORMATIVO correspondiente al
título de TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES.
El alumnado de la modalidad a distancia es con carácter general, alumnado mayor de edad
que esté en posesión de los requisitos de acceso, en este caso, a CFGM. También pueden
cursar estas enseñanzas las personas mayores de dieciséis años, que, cumpliendo los
requisitos de acceso, acrediten tener un contrato de trabajo, ser deportista de alto nivel o alto
rendimiento, tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento o encontrarse en situación
extraordinaria de enfermedad, en situación de dependencia o cualquier otra que le impida
desarrollar las enseñanzas en régimen presencial.
En el módulo Aplicaciones Ofimáticas del grupo de 1º SMR Distancia (IFC2011L) hay 56
alumnos/as matriculados.
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Durante el presente curso escolar, y debido a la pandemia del covid19, la presencialidad en el
centro educativo se limitará, y el alumnado accederá a las tutorías colectivas e individuales a
través de Microsoft “Teams”. El profesorado dispondrá, con recursos del departamento, del
equipamiento necesario para las videoconferencias.

2 MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL AÑO ANTERIOR
La programación de este curso ha tenido variaciones respecto a la del curso anterior,
consistentes en su adecuación a las necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria
previendo tres modelos de enseñanza en función del escenario en el que nos encontremos:
presencial, semipresencial y no presencial.
Se ha cambiado ligeramente la distribución temporal de los contenidos de algunas unidades de
trabajo.

3

CONTRIBUCIÓN

DEL

MÓDULO

PARA

EL

LOGRO

DE

LAS

COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO
FORMATIVO
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define
la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, que 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”.
El módulo Aplicaciones Ofimáticas tiene asignada una duración de 256 sesiones lectivas que
se impartirán en el centro educativo a razón de 8 sesiones por semana en el primer curso del
ciclo.
La referencia del sistema productivo de este módulo la encontramos en lasunidades de
competencia que tiene asociadas:
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas y
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), g), h), i), k), l), m),
n) y o) del ciclo formativo y las competencias a), c), f), g), h), j), k), l), m), n), ñ), p) y r) del título.
Los objetivos generales a las que contribuye la formación de este módulo 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.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de
aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y
redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar
y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones
correctoras para resolverlas.
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.
Las competencias del título a las que contribuye la formación de este módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y
organizando los recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos
en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
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h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.
k) Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del cliente.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para
encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones
informáticas.
La instalación y actualización de aplicaciones.
La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros).
La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones.
Las realizaciones profesionales para los módulos de este ciclo Sistemas Microinformáticos y
Redes se especifican en el Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre, por el que se
complementa

el

Catálogo

Nacional

de

Cualificaciones

Profesionales,

mediante

el

establecimiento de ocho nuevas cualificaciones profesionales en la Familia Profesional
Informática y Comunicaciones.

4 OBJETIVOS DE MEJORA
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su
Plan Estratégico:
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•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad presencial

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la convocatoria
ordinaria de Junio sea de al menos el 31% (calculado sobre los presentados en dicha
convocatoria).

5 CONTENIDOS DEL MÓDULO
A partir de los objetivos de este módulo y teniendo en cuenta el carácter del ciclo formativo de
grado medio de Formación Profesional, el aprendizaje debe orientarse hacia la realización de
diversos procedimientos, que desarrollen en el alumno una serie de destrezas básicas que le
permitan su incorporación al mundo laboral.
Podemos deducir que el contenido organizador de este módulo coincide con las dos unidades
de competenciaque le corresponden:
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas y
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas
A estas competencias está asociado un amplio conjunto de conocimientos de tipo conceptual
que constituyen los contenidos soportes de las habilidades y destrezas que los alumnos deben
adquirir.
El contenido organizador es procedimental, por lo tanto los contenidos procedimentales serán
la base del desarrollo del módulo y estarán apoyados en los contenidos conceptuales o
actitudinales, que nos van a permitir el desarrollo de los contenidos procedimentales.
Estructura de los contenidos.
Según se establece en el BOE que define el currículum del título debemos partir de la
descripción de las aplicaciones ofimáticas y del conocimiento de la estructura organizativa de la
empresa, así como de los procesos administrativos y de gestión que se realizan para acomodar
los distintos procesos informáticos a la solución de los problemas que se plantean. En la
primera unidad de trabajo se va a realizar la instalación de aplicaciones ofimáticas.

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.
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A continuación se deberán conocer los distintos paquetes de aplicaciones de uso general y
específico, analizando las características técnicas de las mismas, y desarrollar los procesos de
instalación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones, evaluando las prestaciones y
calidad de las mismas.
Se deberán conocer los distintos paquetes de aplicaciones de uso general y específico,
analizando las características técnicas de las mismas,

y desarrollar los procesos de

instalación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones, evaluando las prestaciones y la
calidad de las mismas.
Una vez que se conoce el manejo de las diferentes aplicaciones se profundizará en la
utilización conjunta de éstas aplicaciones así como su manejo avanzado.
La estructura de los contenidos será de tipo lineal, formada por distintas etapas, por lo que el
proceso de aprendizaje se aborda etapa a etapa.

Unidad 1: INSTALACIÓN DE APLICACIONES OFIMÁTICAS.
(Tiempo estimado: 6 sesiones).

Objetivo
Instalación de distintas aplicaciones ofimáticas interpretando especificaciones y describiendo
los pasos a seguir en el proceso.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 1 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas,
interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.

Conceptos (contenido soporte)
Tipos de aplicaciones ofimáticas.
Tipos de licencias software.
Necesidades de los entornos de explotación.
Requisitos del sistema para instalación de aplicaciones.
Procedimientos de instalación y configuración.
Diagnóstico y resolución de problemas.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Determinación de las características de nuestro equipo para poder elegir correctamente
la aplicación y su versión a instalar.

•

Determinación de la aplicación a instalar según las carácterísticas de nuestro equipo.

•

Distinción entre los diferentes tipos de instalación: típica, personalizada...
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•

Explotación y mantenimiento de una aplicación.

•

Procedimientos de instalación de una aplicación

•

Instalación de las actualizaciones de las aplicaciones instaladas.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Mostrar a través del proyector una instalación completa de una aplicación ofimática.

•

Configurar una aplicación ofimática.

•

Instalar o reinstalar nuevos paquetes para las aplicaciones.

•

Visualizar el CD de instalación y localizar nuevas herramientas para las aplicaciones
instaladas.

•

Realización de una desinstalación completa de una aplicación.

•

Dada una aplicación y su documentación con unos requerimientos de explotación,
realizar las siguientes tareas:

•

Enumeración de los recursos lógicos y físicos que se requieren.

•

Instalación de la aplicación, modificando la configuración del sistema que sea requerida
por la aplicación.

•

Elaboración de una batería de datos de pruebas.

•

Comprobación de la efectividad de la aplicación.

•

Interpretación de la documentación técnica.

•

Utilización de las herramientas de instalación de aplicaciones que pueden existir en el
sistema operativo.

•

Análisis de los requerimientos de la aplicación.

•

Diseño de un procedimiento de instalación.

•

Evaluación de la adaptación de la aplicación a los requerimientos de gestión.

•

Mantenimiento de la seguridad de la información.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
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Resultados de Aprendizaje
RA 1 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas,
interpretando especificaciones y describiendo los pasos a
seguir en el proceso.

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.
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Unidad 2: GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.
(Tiempo estimado: 8 sesiones)
Objetivo
Realizar operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades
de uso con su configuración.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 8 Realiza operaciones de gestión del correo y la
agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.

Conceptos (contenido soporte)
Entorno de trabajo: configuración y personalización.
Plantillas y firmas corporativas.
Foros de noticias (news).
Dirección de correo electrónico, email, servidor, servidor entrante, servidor saliente, protocolos
(POP3, SMTP, IMAP, http, servidor de Microsoft Exchange), cuenta de correo, nombre de
usuario, contraseña, autenticación de contraseña de seguridad (SPA). Asistente de
configuración de cuentas de correo. Protocolo seguro SSL.
Correo electrónico: asunto, mensaje, cabecera, firma, destinatario, destinatario para copia,
destinatario oculto, remitente, ficheros adjuntos.
Carpetas del gestor de correo: correos recibidos o bandeja de entrada, borradores, enviados,
Spam, papelera. Cabecera. Reenvío de correo, responder. Fecha de envío.
Libreta de direcciones, contacto, datos personales, categoría.
Agenda: calendario, evento, tarea, tipo de evento, duración, notas, nivel de privacidad,
repetición, invitación, recordatorio, información opcional.
Dispositivos móviles, PDAs, teléfonos móviles, etc.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Gestión de la libreta de direcciones.

•

Gestión de correos.

•

Gestión de la agenda.

•

Sincronización con dispositivos móviles.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción a los conceptos de la unidad por parte del profesor.

•

Instalación de un programa de gestión de correo y agenda electrónica.

•

Gestión de correos mediante programa clientes de correo y mediante correo Web:
redactar un nuevo correo, enviar, recibir, realizar búsquedas de texto en los correos,
búsquedas avanzadas indicando en que campos buscar, mover un correo a otra
carpeta.

•

Gestionar la libreta de direcciones.

•

Gestión de la agenda.

•

Sincronización con dispositivos móviles.

•

Importar y exportar los contactos de la libreta de direcciones.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial- u otro software no comercial.

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 8 Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda
electrónica,

relacionando

necesidades

de

configuración.

uso

con

su

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.
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Unidad

3:

ELABORACIÓN

DE

DOCUMENTOS

MEDIANTE

PROCESADORES DE TEXTOS
(Tiempo estimado 40 sesiones)

Objetivo
Elaboración de documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de
procesadores de textos. Así mismo, se analizaran las características de dichas aplicaciones,
sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica y la evaluación de las prestaciones de
las mismas, así como los referentes de calidad que se pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 2 Elabora documentos y plantillas, describiendo y
aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.

Conceptos (contenido soporte)
Estilos. Modificación y creación de estilos. Uso de estilos.
Creación y uso de plantillas. Nuevas plantillas: Plantilla normal, plantilla con macros.
Importación y exportación de documentos.
Diseño y creación de macros. Creación y grabación de macros. Asignación de una macro a un
botón.
Combinar documentos.
Trabajo en grupo y gestión de versiones. Control de cambios.
Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de incidencias, entre otros).
Editor de textos, procesador de textos. Entorno de trabajo.
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un documento. Guardar en
otros formatos de documento. Ayudas del usuario.
Formato y edición del texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución.
Formato de la fuente del texto: tipo de letra o fuente, negrita, cursiva, subrayado, efectos:
subíndice, superíndice, tachado, versales, mayúsculas, espaciado entre caracteres, color de
fuente, color de subrayado, relieve, grabado, contorno.
Formato de párrafos: alineación del texto, sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste del
espacio entre los párrafos. Tabulaciones.
Uso de viñetas y listas alfabéticas, numeradas.
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Diseño de página y composición: márgenes, orientación de página, columnas, cabeceras y pies
de página, secciones, salto de página, salto de sección, salto de columna.
Tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
Referencias: índices y tablas de contenido.
Inserción de objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto, editor
de ecuaciones, bordes y sombreados.
Impresión de documentos.
Combinación de correspondencia. Destinatarios. Etiquetas, cartas, sobres, campos.
Inserción de imágenes: prediseñadas, desde fichero, formas, gráficos.
Edición del encabezado y pie de página. Números de página actual y total.
Vistas de documento: diseño de impresión, lectura de pantalla completa, diseño web, esquema,
borrador.
Ortografía y gramática. Menú de contexto, corrector ortográfico.
Regla, zoom, ventana, dividir ventana, organizar ventanas.
Hipervínculo: URI, URL, a fichero, carpeta.
Cuadro de texto, texto artístico –WordArt-, letra capital.
Copia de formato de texto.
Diagramas y gráficos -por ej. SmartArt-.
Opciones del procesador de textos.
Diseño y creación de macros.
Envío por correo electrónico. Publicación del documento en un blog.
Uso del traductor.
Comentarios. Nota al final, nota al pie. Citas, bibliografía, trabajos citados, tabla de
ilustraciones, referencia cruzada, título de imagen. Globos.
Protección del documento. Contraseña de acceso y de modificación.
Líneas de cuadrícula. Mapa del documento. Vistas en miniatura.
Ecuaciones, símbolos. Elementos rápidos, objetos, campos, atributos de archivo.
Agrupamiento de objetos, desagrupamiento, traer al frente, enviar al fondo, ajuste de texto,
giros, dirección del texto. Posición del texto con respecto a una imagen.
Marca de agua, bordes de página.
Entrada de índice. Marcar entrada.
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Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalación, mantenimiento y explotación de un procesador de textos.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece el procesador de textos para realizar una
tarea concreta.

•

Realizar todo el desarrollo de un documento completo a partir de una plantilla dada.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten dar formato a los textos.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Configuración de los parámetros del procesador de textos.

•

Diseño de un formato de archivo.

•

Creación de un archivo de acuerdo con el formato.

•

Grabación del archivo.

•

Generación de archivos de seguridad.

•

Edición de un fichero existente.

•

Modificación del texto.

•

Impresión del texto.

•

Realización de correcciones ortográficas.

•

Utilización de dos archivos al mismo tiempo.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
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Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 2 Elabora documentos y plantillas, describiendo

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

y

paquetes informáticos de propósito general y

aplicando

las

opciones

avanzadas

de

procesadores de textos.

aplicaciones específicas.

Unidad 4: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES MULTIMEDIA
(Tiempo estimado: 20 sesiones)

Objetivo
Elaborar presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición
y diseño.
Conocer los mandatos y funciones más importantes. Así mismo, se analizarán las
características de dichas aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica
y la evaluación de las prestaciones de las mismas, así como los referentes de calidad que se
pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 7 Elabora presentaciones multimedia describiendo
y aplicando normas básicas de composición y diseño.

Conceptos (contenido soporte)
Diseño y edición de diapositivas, elección del diseño. Insertar, mover y borrar diapositivas.
Formateo de diapositivas, textos y objetos.
Importación y exportación de presentaciones.
Efectos de transición entre diapositivas. Configurar: tipo de efecto, sonido, velocidad de la
transición, segundos para cambiar a la diapositiva siguiente.
Efectos de animación en diapositivas. Animación en la entrada, salida y énfasis. Configuración
de la animación: tipo de inicio, dirección, velocidad, orden.
Uso de plantillas y asistentes. Patrón de diapositivas.Patrón de documentos.
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda del
usuario.
Presentación multimedia, diapositivas, formato, imágenes, audio, video.
Estilos de imagen, forma, contorno, efectos, formato 3D, giro 3D, sombra, relleno, color de
línea, estilo de línea, cambio de color.
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Imágenes prediseñadas, álbum de fotografías.
Gráficos, formas, dibujos, texto artístico –WordArt-, diagramas y gráficos -por ej. SmartArt-.
Formateo de objetos: tramas, bordes, texturas…
Impresión y visualización de presentaciones. Vistas de diapositivas: normal, clasificador de
diapositivas, página de notas, presentación con diapositivas, patrón de diapositivas, patrón de
documentos, patrón de notas. Vista en color, en escala de grises y en blanco y negro.
Fondo, estilos de fondo, degradado.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Generación de presentaciones.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece la aplicación para realizar una presentación.

•

Realizar todo el desarrollo de una presentación a partir de una dada.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear presentaciones.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Creación de una presentación de acuerdo con los requerimientos del problema.

•

Modificación de una presentación ya realizada.

•

Visualización de una presentación.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
Resultados de Aprendizaje
RA

7

Elabora

presentaciones

Unidades de Competencia
multimedia

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

describiendo y aplicando normas básicas de

paquetes informáticos de propósito general y

composición y diseño.

aplicaciones específicas.

Unidad 5: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE HOJAS DE
CÁLCULO.
(Tiempo estimado 70 sesiones)
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Objetivo
Elaboración de documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones
avanzadas de hojas de cálculo. Así mismo, se analizaran las características de dichas
aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico, la documentación técnica y la evaluación de las
prestaciones de las mismas, así como los referentes de calidad que se pueden utilizar para
evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 3 Elabora documentos y plantillas de cálculo,
describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

Conceptos (contenido soporte)
El entorno de trabajo. Personalización.
Conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango, tabla, referencia, fórmula...
Manejo de la aplicación: entrada y salida. Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda del
usuario.
Utilización de libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
Introducción de datos: manejos de celdas, tipos de datos: números, fechas, valores lógicos.
Propagación del contenido de una celda a celdas adyacentes. Aplicar formatos de números.
Utilización de fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas,
referencias absolutas y relativas.
Diseño de página y composición: márgenes, orientación de página, tamaño, área de impresión,
encabezado y pie de página, salto de página. Fondo de página.
Edición y formato de una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas, columnas.
Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear texto. Bordes, diseño y
colores.
Creación y formateo de gráficos dinámicos e imágenes.
Impresión de documentos.
Creación de bases de datos.
Utilización de fórmulas y funciones.
Estilos.
Creación de tablas. Estilos de tablas.
Uso de plantillas y asistentes.
Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros).
Importación y exportación de datos a diferentes formatos.
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Uso del formato condicional.
Diseño y creación de macros.
Programación de Macros. Fundamentos de programación, constantes, variables, instrucciones,
condicionales, bucles, función, procedimiento.
Graficos: de columnas, barras, circular, de dispersión.
Rango de celdas. Nombre de rango de celdas. Administración de nombres de rangos.
Ordenación, filtros de búsqueda.
Validación de datos.
Subtotales, inserción de subtotales.
Inmovilizar y movilizar paneles.
Protección de la hoja, del libro. Contraseña.
Propagación del contenido de una celda a las celdas adyacentes.
Bloqueo y desbloqueo de celdas. Bloqueoy desbloqueo de la hoja. Contraseña.
Combinación de varias celdas en una sola. División de una celda en varias.
Formatos de celda: número, moneda, texto, fecha, hora, porcentaje, fracción, notación ciéntifica
de números, especial.
Alineación del texto dentro de la celda tanto en horizontal como en vertical. En horizontal
existen: izquierda, centrada, derecha, justificar y en vertical: superior, centrada, inferior,
distribuido.
Bordes, relleno. Efectos de relleno, sombreado, estilos de sombreado. Colores estandar o
personalizados.
Ortografía y gramática. Menú de contexto, corrector ortográfico.
Categorías de funciones: financieras, matemáticas y trigonométricas, de fecha y hora,
estadísticas, búsqueda y referencia, texto, lógicas, información, ingeniería y cubo.
Ayuda de la aplicación.
División en columnas según el texto contenido en una columna.
Tabla dinámica. Gráfico dinámico.
División de la ventana en cuatro zonas. Quitar divisiones.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalación, mantenimiento y explotación de una hoja de cálculo
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•

Mostrar las herramientas que nos ofrece la hoja de cálculo para realizar una tarea
concreta.

•

Realizar todo el desarrollo de un documento completo a partir de una plantilla dada.

•

Resolver problemas reales mediante una hoja de cálculo.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear hojas de cálculo.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Creación de un documento de acuerdo con los requerimientos del problema.

•

Grabación del documento.

•

Protección de la hoja de cálculo.

•

Edición de un documento existente.

•

Modificación del documento.

•

Impresión del documento.

•

Utilización de las distintas funciones de la hoja de cálculo.

•

Comprobación de los resultados.

•

Evaluación de los procedimientos de ayuda al usuario.

•

Análisis de los formatos de salida de la información.

•

Análisis de la documentación que acompaña a la aplicación.

•

Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios,
entre otros).

•

Importación y exportación de datos a diferentes formatos.

•

Programación de macros de Excel en Visual Basic.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.
Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 3 Elabora documentos y plantillas de cálculo,

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

describiendo y aplicando opciones avanzadas de

paquetes informáticos de propósito general y

hojas de cálculo.

aplicaciones específicas.
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Unidad 6. Manipulación de imágenes digitales
(Tiempo estimado: 28 sesiones)

Objetivo
Manipular imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición básicas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 5 Manipula imágenes digitales analizando las
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

Conceptos (contenido soporte)
Imagen digital, gráfico rasterizado, gráfico vectorial, píxel, colores RGB, CMYK, tamaño, alto,
ancho, unidades de medida, tamaño en píxeles, resolución, resolución de impresión.
Formatos para almacenar las imágenes digitales: BMP, GIF, JPEG, EXIF, TIFF, PNG, etc.
Importación y exportación de imágenes.
Programa de edición digital de imágenes. Cambio de tamaño, color de primer plano y color de
fondo, paleta de colores, colores personalizados, polígonos, capas, acoplamiento, filtros y
efectos, brillo, saturación, contraste, nitidez, zoom, movimiento de objetos, selección, recorte,
superposición, propiedades, invertir colores, líneas de cuadrícula. Ajuste de niveles, de curvas,
de color. Compresión de imágenes con y sin pérdida de calidad. Nivel de compresión. Modo de
color: escala de grises, RGB, indexado. Rotación de imagen, deshacer cambios, rehacer
cambios. Importación y exportación de imágenes en distintos formatos.
Panel de herramientas: aerógrafo, borrador, cuentagotas, selector de color, forma libre, formas,
lápiz, línea curva, línea recta, pincel de color, pulverizador, selección, texto, tintero para rellenar
con color.
Periféricos: Escáner, cámara digital, impresoras, trazador gráfico (plotter). Resolución de los
periféricos.
Colecciones o “bancos” de imágenes.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalar aplicaciones de procesamiento digital de imágenes.

•

Obtener imágenes digitales.

•

Usar aplicaciones de edición digital de imágenes.

•

Comparar las posibilidades de distintos programas

•

Aplicar técnicas de edición básicas de imágenes.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a la U.T.

•

Instalación de aplicaciones de edición digital de imágenes.

•

Estudio de las principales características y herramientas de las aplicaciones de edición
de imágenes.

•

Utilización de dispositivos de captura de imágenes. Digitalizar imágenes utilizando un
scanner. Obtener imágenes de una cámara digital.

•

Aplicar técnicas de edición básicas de imágenes.Ajustar el modo de color y tamaño en
píxeles de una imagen, la resolución y el tamaño de impresión. Realizar ajustes de
luminosidad, contraste, color y enfoque. Ajustes manuales y automáticos.

•

Utilizar las herramientas de zoom y mano y los ajustes de ventana para moverse por un
documento.

•

Trabajar con capas, herramientas de selección, herramienta de mover objetos,
herramientas de retoque, dibujo y creación de formas.

•

Trabajar con la herramienta de texto, creación de trazados y máscaras.

•

Aplicación de filtros para manipular imágenes.

•

Resolución de ejercicios prácticos por parte de los alumnos.
Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 5 Manipula imágenes digitales analizando las

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

posibilidades de distintos programas y aplicando

paquetes informáticos de propósito general y

técnicas de captura y edición básicas

aplicaciones específicas.

Unidad 7: MANIPULACIÓN DE SECUENCIAS DE VÍDEO DIGITAL
(Tiempo estimado: 8 sesiones)

Objetivo
Manipular secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición básicas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 6 Manipula secuencias de vídeo analizando las
posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
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Conceptos (contenido soporte)
Vídeo, video digital y analógico, resolución, cinta, discos ópticos, DVD, disco duro, memoria
flash, formato, datos comprimidos, BetaCam digital, streaming, MPEG, sistemas de edición no
lineal, compresión, compresión estándar DV/DVCPRO, interfaz, cable. Velocidad de
transmisión. Audio, bitrate, tasa de muestra. Tiempo de inicio, tiempo final. Tamaño de video
4:3, pantalla panorámica 16:9.
Cámara de vídeo. Formatos diferentes de captura de imágenes de las cámaras de vídeo:
entrelazado (campo, cuadro) y escaneo progresivo. Cuadros por segundo. Efecto “strobing” o
visionado borroso de objetos en movimiento en 24 cuadros por segundo. Cámara Web.
Películas, televisión digital, videoconferencia, teléfonos móviles, Internet, Video streaming.
Video tutoriales.
Interfaces para video sin comprimir: High-Definition Multimedia Interface (HDMI), Serial Digital
Interface, FireWire, Digital Visual Interface, UnifiedDisplay Interface, DisplayPort.
Formatos (están basados en PCM): CCIR 601, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, H.261, H.263,
H.264, Theora.
Efectos de transición, rotaciones, envejecimiento, otros efectos. Frameó cuadro. Barra de
desplazamiento de tiempo. Equilibrio de sonido. Cortes, uniones. Plugins, códec. Lista de
tareas.
Requisitos de la instalación. Tarjetas de video más populares.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Instalar aplicaciones de edición digital de vídeo.

•

Obtener vídeos digitales.

•

Usar aplicaciones de edición digital de vídeo.

•

Comparar las posibilidades de distintos programas

•

Aplicar técnicas de edición básicas de vídeo.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción a los conceptos de la unidad por parte del profesor.

•

Instalación de un programa de edición de vídeo.

•

Importar y exportar secuencias de vídeo.

•

Capturar secuencias de vídeo.

•

Edición de vídeo mediante el programa instalado.
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Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 6 Manipula secuencias de vídeo analizando las

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

posibilidades de distintos programas y aplicando

paquetes informáticos de propósito general y

técnicas de captura y edición básicas.

aplicaciones específicas.
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Unidad 8: Elaboración de documentos con bases de datos ofimáticas
(Tiempo estimado: 70 sesiones)

Objetivo
Trata de la instalación, mantenimiento y explotación de distintas aplicaciones de sistemas
gestores de bases de datos, conociendo los mandatos y funciones más importantes. Así
mismo, se analizaran las características de dichas aplicaciones, sobre todo las de tipo técnico,
la documentación técnica y la evaluación de las prestaciones de las mismas, así como los
referentes de calidad que se pueden utilizar para evaluarlas.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 4 Elabora documentos con bases de datos
ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.

Conceptos
Fichero de texto. Fichero indexado. Sistema gestor de bases de datos. Tipos de bases de
datos según el número de usuarios concurrentes.
Elementos de las bases de datos relacionales: tabla, campo, registro, fila, índice, clave
principal, clave secundaria, consultas, vistas, formularios, informes, páginas, macros, módulos,
vista diseño, asistente creación de tablas, filtro, relación, cardinalidad, normalización de la base
de datos, transacción, tiempo de respuesta, versión, extensiones de fichero para bases de
datos. Contraseña.
Lenguaje SQL (StructuredQueryLanguage o Lenguaje Estructurado de Consultas en Español),
sentencias para manipular tablas (crear base de datos, borrarla, crear tabla, modificar su
estructura, borrar tabla, etc.), sentencias para manipular datos (inserción, modificación, borrado
y consulta de datos), consultas, ordenación, comando, fichero de comandos.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Análisis de las características técnicas de distintas aplicaciones gestores de bases de
datos.

•

Análisis de la calidad de distintas aplicaciones de tipo gestores de bases de datos.

•

Mostrar las herramientas que nos ofrece el gestor de bases de datos para realizar una
tarea concreta.

•

Resolver problemas reales mediante un gestor de bases de datos.

•

Interpretación y conocimiento del manejo de la ayuda para resolver problemas.

•

Identificación de las opciones de menús que nos permiten crear bases de datos.
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Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a los conceptos de la unidad de trabajo.

•

Ejecución de sistemas gestores de bases de datos para crear una base de datos y
manipular sus datos.

•

Crear tablas mediante: asistente, vista diseño e introduciendo datos directamente.

•

Crear relaciones entre las tablas que corresponda.

•

Insertar datos en las tablas creadas.

•

Realizar búsquedas en las tablas.

•

Crear consultas.

•

Crear formularios e informes en vista diseño y por medio de asistente.

•

Comparar al menos dos gestores de bases de datos entre sí, uno con licencia “libre” y
otro comercial.

Los objetivos, contenidos, procedimientos y actividades de enseñanza de esta unidad se
pueden trabajar tanto en Microsoft Office –en varias versiones- como en LibreOffice u
OpenOffice –alguna suite no comercial-.

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 4 Elabora documentos con bases de datos

UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de

ofimáticas describiendo y aplicando operaciones

paquetes informáticos de propósito general y

de manipulación de datos.

aplicaciones específicas.
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Unidad 9: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE.
(Tiempo estimado: 6 sesiones)

Objetivo
Aplicar técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.
Resultados de aprendizaje asociados: RA 9 Aplica técnicas de soporte en el uso de
aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.

Conceptos (contenido soporte)
Guías y manuales de uso de aplicaciones. Captura de pantalla –totales y ventana activa-.
Recortes de una captura.
Formación al usuario. Tipos de usuarios según su nivel de permisos.
Aplicaciones orientadas a help-desk. Conexión remota, escritorio remoto, VPN.
Cortafuegos, reglas, excepciones, puertos TCP y UDP, conexión.
Visor de sucesos –eventos en Windows 7- de Windows. Información de un evento, errores,
advertencias.
Comandos para comprobar errores en el disco duro.
Requisitos de hardware. Aplicaciones de análisis de hardware.

Procedimientos (contenido organizador)
•

Elaboración de documentos de tipo manual de usuario con un procesador de textos.

•

Conexión remota a otros equipos para realizar mantenimiento o resolver incidencias.

•

Búsqueda de información en la ayuda del sistema operativo y en Internet a cerca de
una incidencia.

Actividades de enseñanza y aprendizaje
•

Breve introducción teórica a los conceptos de la unidad.

•

Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones en los que se han incluido
capturas de pantalla, tablas de contenidos, etc.

•

Formación al usuario. Algunos alumnos harán el papel de formadores y otros de
usuarios a los que formar.

•

Ejecución de aplicaciones orientadas a help-desk, como por ejemplo la conexión a
escritorio remoto.
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•

Búsqueda de información en la ayuda del sistema operativo y en Internet a cerca de
una incidencia

Resultados de Aprendizaje

Unidades de Competencia

RA 9 Aplica técnicas de soporte en el uso de

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener

aplicaciones,

paquetes informáticos de propósito general y

identificando

y

resolviendo

incidencias.

aplicaciones específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de
paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.

6 SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
La relacion secuencial de las unidades de trabajo y su tiempo estimado es el siguiente:
Horas
estimadas

Unidad de trabajo
U.T. 1 Instalación de aplicaciones ofimáticas.

6

U.T. 2 Gestión de correo y agenda electrónica.

8

U.T.3 Elaboración de documentos mediante procesador de
textos.

40

U.T. 4 Elaboración de presentaciones multimedia

20

U.T. 5 Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo.

70

U.T. 6 Manipulación de imágenes digitales

28

U.T. 7 Manipulación de secuencias de vídeo

8

U.T. 8 Elaboración y gestión de bases de datos ofimáticas

70

U.T. 9 Técnicas de soporte de aplicaciones y resolución de
incidencias

6

Total:
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7 MÈTODOS DE TRABAJO
Es importante que, desde el principio del curso, el alumnado tenga una orientación precisa
sobre las formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y
organización de las actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de
estas enseñanzas a distancia se fundamenta en tres aspectos básicos:
✓

El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y
de la persona que coordina las enseñanzas a distancia.

✓

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual
contexto de limitación de la actividad presencial se realizarán a través de
videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y
recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación
Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del
grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se
encuentra a disposición del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de
Estudios a tal efecto, para, bien a través de videoconferencia o por medio de
comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta situación
de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad De trabajo.
Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro
educativo a través de videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías
colectivas, las expositivas y las de resolución de dudas. Las expositivas pueden
ser:
✓

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de
forma completa cuales son los objetivos del módulo, los criterios de
calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar
los contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.

✓

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se
realizará un análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las
actividades prácticas u otras similares, dudas, se analizarán las
dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
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✓

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de
preparación de la evaluación servirán para recordar y centrar los
criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar
las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que
habrían de adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también
sesiones grupales cuya misión es resolver las dudas del alumnado relativas a los
ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las
sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según
calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto
colectivas cómo de atención individualizada, correspondientes a los diferentes módulos, estará a
disposición del alumnado desde principios de curso a través de las diferentes aulas virtuales del
campus fpdistancia.educastur.es
El equipo educativo adoptará, como sistema de comunicación y coordinación, el grupo creado en
la intranet del centro y el correspondiente equipo de Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje tendrán en cuenta los
diferentes escenarios que nos exige la crisis sanitaria:
7.1 Contexto de presencialidad.
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la
modalidad a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las
tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese
necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podría volver a la situación de presencialidad.
Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de
actividades de enseñanza-aprendizaje son:
El alumnado acude presencialmente al centro en las tutorías colectivas por lo que se sigue el
esquema de Sesión de programación inicial, sesión de seguimiento y sesión de preparación de
la evaluación, tal y como se expuso anteriormente, con el alumnado presente en el aula.
Durante estas sesiones, en las que ya se hizo una descripción de cuál es su finalidad, la
profesora explica los contenidos que correspondan a cada sesión (se dividen los contenidos del
trimestre en tres partes) y el alumnado puede hacer preguntas y resolver dudas. Las sesiones
incluyen una introducción al manejo de las herramientas software necesarias para abordar los
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contenidos y, al menos, un ejemplo práctico. El resto de sesiones de tutoría colectiva se
dedican a resolución de dudas. Estas sesiones de tutoría las solicita el alumnado cuando tiene
dificultades para abordar las actividades propuestas. Las dudas planteadas se resuelven
colectivamente
El tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje consiste en el planteamiento, para cada
unidad de trabajo, de ejercicios prácticos que necesariamente requieren para su resolución de
un ordenador con conexión a internet y de las herramientas de software portable
proporcionadas por la profesora a través del aula virtual. El alumnado resuelve individualmente
los ejercicios y el propio software le va indicando los errores para su corrección. Aunque las
soluciones a los ejercicios se encuentran disponibles en el aula virtual, se aconseja no
consultar las soluciones hasta haber intentado su resolución de manera autónoma. Las dudas
surgidas en la resolución de los ejercicios o en el estudio de los contenidos se pueden plantear
al profesor en una tutoría colectiva de resolución de dudas, en una tutoría individual o a través
de correo electrónico.
7.2 Contexto de semipresencialidad.
Se contempla el escenario de semipresencialidad en el caso de alguna tutoría colectiva
que

requiera

la

manipulación

de

equipos

y

alguna

tutoría

individual

que,

excepcionalmente, el alumnado requiera. En el caso de una tutoría colectiva, para que el
alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos de un
máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes. El resto de las tutorías se realizarían a
través de Microsoft Teams.
Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje, en el caso de
que se estableciese alguna tutoría presencial, consistiría en alguna sesión de tipo práctico
para iniciar al alumnado en el manejo de alguna herramienta software requerida o en la
resolución de algún ejercicio, aunque en principio, no se considera necesaria la
presencialidad.
7.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el
contexto de limitación de la actividad lectiva son:
Tanto los métodos de trabajo como el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje son los
mismos que en el contexto de presencialidad con la salvedad de que el alumnado no acude
presencialmente al centro en las tutorías colectivas sino que se conecta a estas tutorías
convocadas por la profesora a través de Microsoft Teams.

7.4 Medios de información y comunicación con alumnado y familias.
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Todo el alumnado matriculado en el módulo es mayor de edad por lo que todos ellos son
interlocutores válidos para las cuestiones académicas. Los medios de comunicación con el
alumnado son el correo electrónico, el teléfono, el aula virtual de fpdistancia y el equipo de
Microsoft Teams.
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se realizará a través de correo electrónico a través de la cuenta
habilitada para el módulo y a través de las aulas virtuales de fpdistancia, tanto del aula de tutoría
(metacurso) como del aula del módulo y también a través de Microsoft Teams

8 MATERIALES CURRICULARES
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador, con conexión a Internet, en el que haya un paquete de ofimática instalado o se
pueda instalar. Este curso la Consejería de Educación del Gobierno de Asturias proporciona a
todo el alumnado de distancia una licencia del Microsoft Office que pueden instalar en su
ordenador, Tablet, móvil. El alumnado deberá obtener los programas informáticos necesarios
para desarrollar la parte práctica del módulo. El centro proporcionará una clave de acceso al
software propietario de sistemas operativos de Microsoft, a través del programa educativo
“Microsoft Academic Alliance” que incluyen claves de producto para instalar Windows 10
versión académica.
Se pueden practicar los ejercicios y la parte práctica con paquetes ofimáticos gratuitos como
LibreOffice si bien los exámenes se harán en las aplicaciones del paquete Microsoft Office
versión 2010, por ser el paquete ofimático más usado, sobre todo en el mundo empresarial y
por ser el paquete ofimático usado en el libro recomendado. El resto de las aplicaciones que se
utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del
alumnado los siguientes materiales:
▪

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

▪

•

Un ordenador que realice las funciones de servidor

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare WorkStation

•

Sistemas Operativos de Microsoft (Microsoft Imagine X)
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•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

•

Apuntes y otras referencias puestas por el profesor en el campus virtual.

Aula Virtual de Formación
•

Aula

de

formación

en

Educastur

Campus

(https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=480).
El profesor proporcionará apuntes, presentaciones y/o guiones para las prácticas si bien el
libro de referencia del módulo es:
•

Título:

Aplicaciones Ofimáticas. CFGM.

•

Autores: Raya González, Laura; Miraut Andrés, David y Raya Cabrera, José Luis

•

ISBN:

•

Editorial: RA-MA.

978-84-7897-924-0.

Libro en formato papel, PVP: 34,90 € en:
http://www.ra-ma.es/libros/APLICACIONES-OFIMATICAS-2-EDICION-CFGM/83622/97884-9964-237-6
Libro en formato “ebook” –es muy probable que no se pueda imprimir-, PVP: 9,99 € en:
http://ebooks.ra-ma.com/product/aplicaciones-ofimticas-2-edicin
Nota: Hay mucha información y tutoriales sobre la Ofimática en sitios Web que se indican en el
aula virtual en el “campus”. El alumno puede aprender acudiendo a las tutorías colectivas y
usando esos tutoriales en vez del libro. En los exámenes hay una parte de preguntas cortas y
otra de test, más una parte práctica. Para la parte teórica del examen se evaluarán los
contenidos del libro recomendado.
Documentación específica aportada por el profesor.
Sitio Web de formación: www.aulaclic.es
Sitio web de Microsoft llamado "Centro de Aprendizaje de Office 365"

9 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En el decreto 73/2009de 22 de julio, del Gobierno de Asturias (BOPA 18-agosto-2009), por el
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional de
Sistemas Microinformáticos y Redes, se incluyen los resultados de aprendizaje y sus criterios
de evaluación asociados.
Resultado de aprendizaje 1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
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c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema
informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.
j) Enumerar y justificar las características básicas de la configuración física y lógica que
se deben tener en cuenta en la instalación de una aplicación.
k) Determinar a partir de las características técnicas del equipo y del sistema operativo
qué aplicación ofimática se debería instalar.
l) Saber realizar una instalación típica de una aplicación ofimática.
m) Saber desinstalar una aplicación correctamente.
n) Describir un procedimiento general de implantación de una aplicación.
o) Describir procedimientos de elaboración de datos de prueba y explicar su ámbito de
aplicación.
p) Interpretar la documentación de la aplicación.
q) Interpretar los requerimientos propuestos para la instalación de la aplicación.
Resultado de aprendizaje 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las
opciones avanzadas de procesadores de textos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han diseñado plantillas.
c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros
formatos.
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
f) Se han elaborado manuales específicos.
g) Conocer la diferencia entre un editor de textos y un procesador de textos.
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h) Manejo del procesador de textos: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un
documento. Ayuda al usuario.
i) Formatear y editar texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución, corrección ortográfica.
j) Formatear párrafos: alinear texto, aplicar sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste
del espacio entre los párrafos. Creación de estilos y plantillas. Uso de viñetas y listas.
k) Configuración de página y composición: márgenes, columnas, cabeceras y pies de
página, secciones, saltos de página.
m) Utilizar tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
n) Generar índices y tablas de contenido.
ñ) Insertar objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto,
editor de ecuaciones, bordes y sombreados.
o) Imprimir documentos.
p) Combinar correspondencia.
q) Usar plantillas.
Resultado de aprendizaje 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en
otros formatos.
g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
i) Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda al usuario.
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j) Conocer conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango.
k) Utilizar libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
l) Realizar la introducción de datos en una hoja de cálculo: manejos de celdas, tipos de
datos: números, fechas, valores lógicos. Llenar celdas adyacentes. Aplicar formatos de
números.
m) Utilizar fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas.
n) Editar dar formato a una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas,
columnas. Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear
texto. Bordes, diseño y colores.
Ñ) Crear y formatear gráficos e imágenes.
o) Imprimir documentos, celdas seleccionadas.
p) Usar plantillas, guardar documento como plantilla.
o) Saber programar macros de Excel en Visual Basic. No relacionado con contenidos
mínimos.
Resultado de aprendizaje 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y
aplicando operaciones de manipulación de datos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas utilizando asistentes gráficos y de línea de
comandos.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (consultar, insertar, modificar y
eliminar registros) tanto desde software cliente gráfico como orientado a comandos.
d) Se han utilizado las principales sentencias del lenguaje de definición y manipulación
de datos SQL.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
f) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
g) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
h) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
i) Se han creado y utilizado macros.
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Resultado de aprendizaje 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Conocer los distintos formatos de imágenes y sus características.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
f) Saber interpretar el tamaño de una imagen en pixeles, su resolución y el tamaño de
impresión, así como el tamaño en bytes.
g) Apreciar la diferencia entre los formatos de compresión con pérdida de calidad y los
formatos de compresión sin pérdida.
h) Conocer y manejar los soportes utilizados para el almacenamiento y distribución de
imágenes digitalizadas.
i) Conocer las claves de la distribución de imágenes por Internet. Equilibrio adecuado
entre “ligereza” y calidad.
j) Aprender a gestionar “bancos” de imágenes digitales de forma organizada y
coherente.
Resultado de aprendizaje 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.
Resultado de aprendizaje 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando
normas básicas de composición y diseño.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
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b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
g) Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda al usuario.
h) Manipular diapositivas de presentaciones: elección del diseño. Insertar, mover y
borrar diapositivas. Formatear diapositivas de texto.
i) Generar gráficos, imágenes, dibujos, organigramas.
j) Formatear objetos: tramas, bordes, texturas…
k) Utilizar efectos de animación y transición entre diapositivas.
l) Agregar sonidos y vídeos.
m) Imprimir y visualizar presentaciones.
Resultado de aprendizaje 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda
electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos
móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas,
filtros, carpetas, entre otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
Resultado de aprendizaje 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando
y resolviendo incidencias.
Criterios de evaluación asociados:
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a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una
aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su
recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea,
soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.

9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Resultado de aprendizaje 1: Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
d) Se han documentado las incidencias.
e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema
informático.
f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
g) Se han actualizado las aplicaciones.
h) Se han respetado las licencias software.
i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.
j) Enumerar y justificar las características básicas de la configuración física y lógica que
se deben tener en cuenta en la instalación de una aplicación.
k) Determinar a partir de las características técnicas del equipo y del sistema operativo
qué aplicación ofimática se debería instalar.
l) Saber realizar una instalación típica de una aplicación ofimática.
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m) Saber desinstalar una aplicación correctamente.
n) Describir un procedimiento general de implantación de una aplicación.
o) Describir procedimientos de elaboración de datos de prueba y explicar su ámbito de
aplicación.
p) Interpretar la documentación de la aplicación.
q) Interpretar los requerimientos propuestos para la instalación de la aplicación.
Resultado de aprendizaje 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las
opciones avanzadas de procesadores de textos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han diseñado plantillas.
c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros
formatos.
e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
f) Se han elaborado manuales específicos.
g) Conocer la diferencia entre un editor de textos y un procesador de textos.
h) Manejo del procesador de textos: entrada y salida. Abrir, guardar y crear un
documento. Ayuda al usuario.
i) Formatear y editar texto: moverse por el documento, utilización del teclado, selección,
edición y formato del texto, búsqueda y sustitución, corrección ortográfica.
j) Formatear párrafos: alinear texto, aplicar sangrías, tabulaciones, interlineado, ajuste
del espacio entre los párrafos. Creación de estilos y plantillas. Uso de viñetas y listas.
k) Configuración de página y composición: márgenes, columnas, cabeceras y pies de
página, secciones, saltos de página.
m) Utilizar tablas: creación, desplazamiento y modificación de tablas.
n) Generar índices y tablas de contenido.
ñ) Insertar objetos (OLE): inserción de imágenes, gráficos, símbolos, cuadros de texto,
editor de ecuaciones, bordes y sombreados.
o) Imprimir documentos.
p) Combinar correspondencia.
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q) Usar plantillas.
Resultado de aprendizaje 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y
aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en
otros formatos.
g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
i) Abrir, guardar y crear hojas de cálculo. Ayuda al usuario.
j) Conocer conceptos básicos: libro, hoja, celda, fila, rango.
k) Utilizar libros de trabajo: insertar, eliminar, mover hojas de trabajo.
l) Realizar la introducción de datos en una hoja de cálculo: manejos de celdas, tipos de
datos: números, fechas, valores lógicos. Llenar celdas adyacentes. Aplicar formatos de
números.
m) Utilizar fórmulas y funciones: operadores, referencias, funciones predeterminadas.
n) Editar dar formato a una hoja de cálculo: mover, copiar, insertar celdas, filas,
columnas. Buscar y reemplazar. Cambiar alto y ancho de filas y columnas. Alinear
texto. Bordes, diseño y colores.
Ñ) Crear y formatear gráficos e imágenes.
o) Imprimir documentos, celdas seleccionadas.
p) Usar plantillas, guardar documento como plantilla.
o) Saber programar macros de Excel en Visual Basic. No relacionado con contenidos
mínimos.
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Resultado de aprendizaje 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y
aplicando operaciones de manipulación de datos.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas utilizando asistentes gráficos y de línea de
comandos.
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (consultar, insertar, modificar y
eliminar registros) tanto desde software cliente gráfico como orientado a comandos.
d) Se han utilizado las principales sentencias del lenguaje de definición y manipulación
de datos SQL.
e) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
f) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
g) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
h) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
i) Se han creado y utilizado macros.
Resultado de aprendizaje 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Conocer los distintos formatos de imágenes y sus características.
b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
f) Saber interpretar el tamaño de una imagen en pixeles, su resolución y el tamaño de
impresión, así como el tamaño en bytes.
g) Apreciar la diferencia entre los formatos de compresión con pérdida de calidad y los
formatos de compresión sin pérdida.
h) Conocer y manejar los soportes utilizados para el almacenamiento y distribución de
imágenes digitalizadas.
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i) Conocer las claves de la distribución de imágenes por Internet. Equilibrio adecuado
entre “ligereza” y calidad.
j) Aprender a gestionar “bancos” de imágenes digitales de forma organizada y
coherente.
Resultado de aprendizaje 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.
Resultado de aprendizaje 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando
normas básicas de composición y diseño.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
g) Abrir, guardar y crear presentaciones. Ayuda al usuario.
h) Manipular diapositivas de presentaciones: elección del diseño. Insertar, mover y
borrar diapositivas. Formatear diapositivas de texto.
i) Generar gráficos, imágenes, dibujos, organigramas.
j) Formatear objetos: tramas, bordes, texturas…
k) Utilizar efectos de animación y transición entre diapositivas.
l) Agregar sonidos y vídeos.
m) Imprimir y visualizar presentaciones.

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 41 de 52

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

Resultado de aprendizaje 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso con su configuración.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda
electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos
móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas,
filtros, carpetas, entre otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
Resultado de aprendizaje 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando
y resolviendo incidencias.
Criterios de evaluación asociados:
a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una
aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su
recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea,
soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventando las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad
esperado.
Asociación entre Resultados de Aprendizaje y Unidades Temáticas
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En este módulo Aplicaciones Ofimáticas por cada unidad de trabajo (didáctica) hay un único
resultado de aprendizaje asociado en correlación directa. Si bien se ha cambiado el orden de
algunas unidades didácticas para ver las más sencillas al principio de curso y las unidades de
contenidos más complejos a final de curso. Tampoco he incluido en el mismo trimestre las dos
unidades de trabajo más complejas y por tanto con más sesiones de trabajo, que son la U.T. 5
Elaboración de Hojas de Cálculo y la U.T. 8 Elaboración de Bases de Datos.
Tabla de asociación entre resultados de aprendizaje y unidades temáticas:
Unidad de trabajo
U.T. 1 Instalación
ofimáticas.

Sesiones RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9
de

aplicaciones

6

U.T. 2 Gestión de correo y agenda
electrónica.

8

U.T.3 Elaboración de documentos
mediante procesador de textos.

40

U.T. 4 Elaboración de presentaciones
multimedia

20

U.T. 5 Elaboración de documentos
mediante hojas de cálculo.

70

U.T. 6 Manipulación de imágenes
digitales
U.T. 7 Manipulación de secuencias de
vídeo

X
X
X
X

28

X

8

U.T. 8 Elaboración y gestión de bases
de datos ofimáticas

70

U.T. 9 Técnicas de soporte de
aplicaciones y resolución de incidencias

6

Total:

X

X
X
X

256

10 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la modalidad a distancia, el alumnado puede matricularse de módulos de primero y de
segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse esta circunstancia, de tal
forma que el alumnado pueda asistir presencialmente o a través de Microsoft Teams a la mayor
parte de las tutorías con independencia de si está matriculado de módulos de primer o de
segundo curso.
10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
Se realizará una Evaluación Trimestral sobre los contenidos previstos para los distintos
trimestres. Las pruebas que se establezcan para cada evaluación tienen carácter voluntario y
se desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso
por parte del coordinador del ciclo.
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Como instrumento de evaluación se utilizarán pruebas que podrán ser presenciales o a través
del aula virtual de fpdistancia, dependiendo de la evolución de la crisis sanitaria. En cualquier
caso, podrán tener una parte de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico (resolver diferentes supuestos), si las pruebas son presenciales,
en algunos casos, se requerirá el uso del ordenador para resolver la parte práctica de las
pruebas objetivas. Si las pruebas son a través del aula virtual de fpdistancia, se plantearán
preguntas de tipo test y otras de respuesta abierta. En las sesiones previas a cada evaluación
trimestral se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la plataforma formativa
información sobre la misma.
La Evaluación Final Ordinaria se realiza al final del periodo lectivo (junio) para todo el
alumnado, en base a las calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales y/o en la
prueba final. La prueba final la realizará el alumnado que no haya superado alguna de las
evaluaciones trimestrales y consistirá en la realización de pruebas sobre los contenidos de
las evaluaciones trimestrales no superadas en cada evaluación parcial. Las pruebas serán
del mismo tipo que las descritas para las evaluaciones trimestrales. Habrá pruebas para
superar la primera evaluación, la segunda evaluación y la tercera evaluación.

10.2 Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
La Evaluación Final Extraordinaria. se realiza al final del curso académico (septiembre), para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria. Se realizará una prueba
final que consistirá en la realización de pruebas sobre los contenidos de las evaluaciones
trimestrales no superadas en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Las pruebas serán del mismo tipo que las descritas para las evaluaciones trimestrales y
versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva en el
módulo. Habrá pruebas para superar la primera evaluación, la segunda evaluación y la tercera
evaluación.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5.

10.3 Sistema de evaluación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el Centro
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el
absentismo al tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.

10.4 Sistema de evaluación en la prueba final extraordinaria para alumnos
que renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria ordinaria perderá el derecho a
ser evaluado desde el momento en el que presente la solicitud de renuncia, debiendo

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 44 de 52

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021
presentarse a la convocatoria extraordinaria con los contenidos de las evaluaciones de las que
no ha sido evaluado y los de las evaluaciones suspensas.
El alumnado al que se le conceda la renuncia a la convocatoria extraordinaria y que tuviese
alguna evaluación aprobada deberá volver a matricularse del módulo y examinarse de todos
los contenidos.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4,5
puntos.

10.5 Instrumentos de Evaluación
En las pruebas escritas se tendrá en cuenta:
•

La comprensión de los conceptos y su aplicación.

•

La exposición clara, ordenada y concreta del tema, destacando lo fundamental de lo
accesorio.

•

El conocimiento y uso adecuado del vocabulario apropiado al tema en cuestión.

•

La búsqueda de ejemplos apropiados.

•

La correcta presentación de la prueba, en limpieza y en correcciones ortográficas.

En las pruebas prácticas se tendrá en cuenta:
•

El resultado obtenido o la consecución adecuada de las tareas de las pruebas o
actividades que hay que desarrollar.

11 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
11.1 Criterios de calificación en cada período de calificación parcial
(primera a tercera evaluaciones)
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba
teórica y/o práctica,que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de
Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización
de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos responda a una
comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
En la prueba el profesor podrá indicar en el enunciado una puntuación mínima en alguna o
todas las partes que conforman la prueba, de forma que si no se alcanza esa puntuación
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mínima la calificación de toda la prueba será de 4 puntos si la media de las calificaciones de las
distintas partes fuese superior a 5 puntos o la calificación media si ya es inferior a 5 puntos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin
redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5
sobre 10. El alumnado que no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías
colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre correspondiente y el resto del alumnado con
una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la
evaluación. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4,5 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota final será menor o
igual a 4,5.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.2 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final

ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales realizará una
prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes criterios,
sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la calificación
obtenida en la prueba final ordinaria:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4,5 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota final será menor o
igual a 4,5.
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•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.3 Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria de septiembre
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas
durante el curso.
La prueba extraordinaria podrá tener un carácter teórico-práctico. Consistirá en resolver
diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso en las
sesiones colectivas.
La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los siguientes
criterios, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4,5 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4,5 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4,5 la nota final será menor o
igual a 4,5.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

11.4 Criterios de calificación para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Al tratarse de un ciclo en modalidad a distancia y ser la asistencia voluntaria, no se contempla.

11.5 Criterios de anulación de la calificación
En el caso de que los exámenes sean presenciales, el profesorado de cada módulo podrá
establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se
entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone
la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo
susceptible de conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse
fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a las cuestiones
planteadas.

•

La utilización de

dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras

personas (micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que
se ha usado para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación durante la celebración de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar
alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la
calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba.
Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado
legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil
del ciclo.
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Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene.
Así, nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus
hábitos de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también,
personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos
para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que establecen importantes
diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera
tienen la obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un
contacto con este alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que
puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías
individuales para que, en el caso de que su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas
planteando la realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la
Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos,
realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos,
etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de
mayor complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y
forma de afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer
agrupamientos flexibles –en la medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los
ritmos distintos (aunque esto lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas,
animando, a quienes consideramos que más lo precisan, a que acudan a estas).

12.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que
estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan
básicos y esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.
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▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado
pueda encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan
asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo
Electrónico, Tutoría Individualizada, Colectiva y Telefónica).

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanzaaprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las
acciones preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas
las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un
módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.

▪

Intentar un seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos
siempre que sea posible, dado que el número de alumnos es muy elevado y las
sesiones asignadas para su seguimiento son escasas.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de
alumnado y del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar
los aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer periodo de FCT.
No se realiza puesto que el módulo es de primer curso.

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 50 de 52

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
En la modalidad a distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas para la atención al
alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo porque
se plantea, para todo el alumnado, el contexto de limitación de la actividad lectiva. No obstante,
si son necesarias medidas diferenciadas, se realizará un seguimiento en las sesiones de RED,
sesiones de evaluación parcial y sesiones de evaluación final, y se evaluarán en la memoria
final de tutoría.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades
complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de Informática y
Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnado de la familia profesional.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS
PERSONAS
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.

Programación Aplicaciones Ofimáticas, IES Número 1.

Página 51 de 52

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la
última semana del mes de octubre de 2020.
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MÓDULO

Sistemas Operativos Monopuesto
Código 0222
0 Introducción
El contexto legislativo viene definido en primer lugar y de forma general por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, LOE (BOE 106, 4/5/2006, 17158-17207).
La formación profesional se regula mediante el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se
establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 3, 3/1/2007, 182-193).
El título y las enseñanzas mínimas se regulan mediante el 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 (BOE
15, 17/01/2008, 3445-3470).
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO
NORMA
NIVEL
DURACIÓN TOTAL
FAMILIA PROFESIONAL
REFERENTE EUROPEO

DENOMINACIÓN DEL CICLO

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de
17/01/2008)
Formación profesional de Grado Medio
2000 horas
Informática y Comunicaciones
CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación)
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas
Microinformáticos y Redes

Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos,
aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los
protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos.
Cualificaciones Profesionales completas
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IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformaticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local segun procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.
Entorno Profesional
Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como
parte del soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que
utilizan sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•

Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.

•

Técnico de soporte informático.

•

Técnico de redes de datos.

•

Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos.

•

Comercial de microinformática.
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•

Operador de tele-asistencia.

•

Operador de sistemas.

Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
•

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

•

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 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 en condiciones de calidad y seguridad.

•

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

•

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

•

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

•

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.

•

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

•

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

•

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

•

1 Modificaciones a la programación del año anterior
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19 se realizarán las tutorías colectivas e
individuales en un entorno telemático, excepto que la situación se modifique o sea absolutamente imprescindible
realizar alguna presencial por las características del contenido.

2 Contribución del módulo para el logro de las competencias
establecidas por el currículo del ciclo formativo
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define la competencia
profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad profesional
conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la formación de este módulo profesional contribuye
a alcanzar la competencia general del título Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, que 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”.
Este módulo tiene carácter transversal ya que está asociado a dos unidades competencia, concretamente a la
UC0219_2 (Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos) y a la UC0958_2 (Ejecutar
procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación de clientes) de las 11
unidades de competencia de las cinco que componen el Título (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17
de Enero). Como resumen, las realizaciones profesionales de este módulo serían las siguientes:
•

Analizar los elementos básicos de un sistema operativo

•

Analizar los elementos propios de los sistemas operativos monopuesto

•

Realizar operaciones de administración básica
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•

Realizar las operaciones de mantenimiento del puesto de trabajo mediante las utilidades del sistema
operativo.

Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber
hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. Para el caso del módulo de Sistemas
Operativos Monopuesto podemos citar las siguientes:
3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para responder
a las necesidades de la organización.
5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los requisitos de
funcionamiento.
6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras según las
necesidades de funcionamiento.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la
configuración para asegurar su conectividad.
9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del mercado, para
proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad para evitar
interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su
funcionalidad.
14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su
cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los
subordinados, informando cuando sea conveniente.
16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.
18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia.
19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.
20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

3 Objetivos de mejora
Se proponen una serie de objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
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•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4 Contenidos
Unidad didáctica nº. 1: Introducción a los sistemas informáticos.
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
▪

Definir el ordenador.

▪

Conocer los componentes físicos y lógicos de un ordenador.

▪

Definir el sistema informático.

▪

Saber de qué partes se compone un sistema informático y qué tipos de sistemas
existen.

Objetivos

▪

Definir el hardware.

▪

Saber qué es el procesador, la memoria, los discos duros, los dispositivos de entrada y
salida, y los buses.

▪

Definir el software.

▪

Conocer la organización y los niveles del software.

▪

Saber representar información en distintos sistemas de numeración.

▪

Conocer la normativa legal relativa a la informática.

▪

Saber qué tipos de licencias de software existen.

Contenidos
▪

Debatir sobre la importancia de los SI en la actualidad y a lo largo de la historia y sobre
las ventajas e inconvenientes de los mismos.

Procedimentales

▪

Analizar la evolución de la informática a lo largo de la historia y elaborar una síntesis de
la misma.

▪

Manejar las diferentes unidades de medida de información del ordenador.

▪

Observar cómo se almacenan los distintos tipos de información en binario y
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experimentar con ejemplos.
▪

Definir y diferenciar los diferentes componentes que componen un SI desde un punto
de vista funcional.

▪

Representar la arquitectura general funcional de un equipo y debatir sobre la
importancia y necesidad de cada uno de los elementos.

▪

El ordenador
o

▪

Conceptuales

Componentes físicos y lógicos

El sistema informático
o

Componentes

o

Tipos de sistemas informáticos

▪

El hardware

▪

El software

▪

o

Organización y niveles

o

Unidades de información. Capacidad de almacenamiento

o

Representación de la información

o

Normativa legal relativa a la informática

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 2: Introducción a los sistemas operativos
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.

Objetivos

▪

Definir el sistema operativo.

▪

Conocer los elementos y la estructura del sistema operativo.

▪

Saber cuáles son las funciones del sistema operativo.

▪

Conocer la gestión de procesos, la gestión de memoria, la gestión de archivos y la
gestión de entrada/salida.

▪

Saber cuáles son los tipos de sistemas operativos.

▪

Saber cuáles son los sistemas operativos actuales.

▪

Conocer la organización y los niveles del software.

Contenidos
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Procedimentales

▪

Ser capaz de analizar las funciones del sistema operativo.

▪

Saber describir la arquitectura del sistema operativo.

▪

Poder identificar los procesos y sus estados.

▪

Saber describir la estructura y la organización del sistema de archivos.

▪

Constatar la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar
un sistema de archivos.

•

Concepto de sistema operativo

•

Estructura y elementos del sistema operativo

•

Funciones del sistema operativo

•

Tipos de sistemas operativos

Conceptuales

•

▪

o

Gestión de procesos

o

Gestión de memoria

o

Gestión de archivos

o

Gestión de entrada y salida

Sistemas operativos actuales
o

Linux

o

Windows

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 3: Implantación de sistemas operativos.
RA1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas de archivo
analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
RA2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de
aplicación.

Objetivos

▪

Conocer cómo instalar un sistema operativo.

▪

Saber el proceso necesario para realizar la instalación de un sistema operativo.

▪

Planificar la instalación de un sistema operativo.

▪

Preparar el ordenador para la instalación de un sistema operativo.

▪

Ejecutar la instalación de un sistema operativo.

▪

Configurar la instalación de un sistema operativo.

▪

Documentar la instalación de un sistema operativo.
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Contenidos

Procedimentales

▪

Analizar y diferenciar las distintas configuraciones hardware de un sistema informático.

▪

Ser capaz de seleccionar el sistema operativo.

▪

Ser capaz de elaborar un plan de instalación.

▪

Saber configurar los parámetros básicos de la instalación.

▪

Poder configurar un gestor de arranque.

▪

Saber describir las incidencias de la instalación.

▪

Respetar las normas de utilización del software (licencias).

▪

Instalación de sistemas operativos

▪

Proceso para realizar una instalación

Conceptuales

▪

o

Planificación de la instalación

o

Preparar el ordenador para la instalación

o

Ejecución de la instalación

o

Configuración posterior a la instalación

o

Documentación de la instalación.

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

▪

Utilización de las normas de seguridad en la manipulación hardware.

Unidad didáctica nº. 4: Configuración de máquinas virtuales
RA5: Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.

Objetivos

•

Saber qué es la virtualización.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar la virtualización.

•

Conocer algunos tipos de virtualización.

•

Saber qué es una máquina virtual.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de utilizar máquinas virtuales.

•

Saber qué software existe para crear máquinas virtuales.

•

Crear y configurar máquinas virtuales.

•

Instalar un sistema operativo en una máquina virtual.
Contenidos
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Procedimentales

Conceptuales

•

Saber diferenciar entre máquina real y máquina virtual.

•

La comprensión de las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas
virtuales.

•

Saber instalar software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.

•

Ser capaz de crear máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y
propietarios.

•

Saber configurar máquinas virtuales.

•

Conocer la relación entre la máquina virtual y el sistema operativo anfitrión.

•

Saber realizar pruebas de rendimiento del sistema.

•

Virtualización

•

▪

o

Definición

o

Características

o

Tipos de virtualización

o

Ventajas e inconvenientes

Máquinas virtuales
o

Definición

o

Características

o

Ventajas e inconvenientes

o

Software para crear máquinas virtuales

o

Creación y configuración de máquinas virtuales

o

Instalación de un sistema operativo en una máquina virtual

Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la

Actitudinales

profesora.
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Unidad didáctica nº. 5: Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Windows.
RA3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.

Objetivos

•

Conocer qué es una interfaz y qué tipos de interfaces existen.

•

Saber qué elementos tiene una interfaz.

•

Conocer qué es el inicio de sesión.

•

Saber qué es el escritorio y qué elementos tiene.
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•

Personalizar el escritorio.

•

Conocer algunas utilidades del sistema.

•

Conocer las propiedades de archivos y directorios.
Saber realizar operaciones con archivos como crear, ver el contenido, eliminar, copiar,
etc.
Establecer y cambiar permisos en archivos y directorios.
Saber comprimir y descomprimir archivos y directorios

•
•
•

Contenidos

Procedimentales

▪

Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.

▪

Saber realizar operaciones de arranque y parada del sistema, y de uso de sesiones.

▪

Ser capaz de aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
Ser capaz de gestionar sistemas de archivos específicos.
Comprender la estructura y organización del sistema de archivos.
Saber distinguir los atributos de un archivo y un directorio.
Ser capaz de reconocer los permisos de archivos y directorios.
Poder utilizar herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del
sistema.
o
o

Conceptuales

o
o
o
o
o
o
o
o
▪

Iniciar sesión en el equipo
El escritorio:
▪ La barra de tareas.
▪ El menú Inicio.
▪ Los objetos.
▪ El explorador de Windows.
▪ El menú Accesorios.
▪ Personalización del menú Inicio.
La documentación en línea.
Inicio de sesión como otro usuario distinto.
Apagado del sistema.
Cómo cambiar el nombre al equipo.
Como ajustar los componentes de Windows.
Cómo instalar hardware.
El panel de control.
Introducción al shell de comandos.

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

Actitudinales

▪

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

▪

Valoración de la importancia de mantener actualizado el sistema operativo.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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Unidad didáctica nº. 6: Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Linux.
RA3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.
•
•
•
•
•

Objetivos

•
•
•
•
•

Conocer qué es una interfaz y qué tipos de interfaces existen.
Saber qué elementos tiene una interfaz.
Conocer qué es el inicio de sesión.
Saber qué es el escritorio y qué elementos tiene.
Personalizar el escritorio.
Conocer algunas utilidades del sistema.
Conocer las propiedades de archivos y directorios.
Saber realizar operaciones con archivos como crear, ver el contenido, eliminar, copiar,
etc.
Establecer y cambiar permisos en archivos y directorios.
Saber comprimir y descomprimir archivos y directorios.

Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

1. Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
2. Saber realizar operaciones de arranque y parada del sistema, y de uso de
sesiones.
3. Ser capaz de aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
4. Saber diferenciar las interfaces de usuario según sus propiedades.
5. Ser capaz de gestionar sistemas de archivos específicos.
6. Comprender la estructura y organización del sistema de archivos.
7. Saber distinguir los atributos de un archivo y un directorio.
8. Ser capaz de reconocer los permisos de archivos y directorios.
9. Poder utilizar herramientas gráficas para describir la organización de los archivos
del sistema.
o Iniciar sesión en el equipo.
o El escritorio
▪ Los lanzadores o accesos directos.
o Personalización del escritorio.
▪ El fondo de escritorio.
▪ Cómo aplicar un tema.
o Cómo cambiar la pantalla de iniciar sesión.
o El salva pantallas.
o Los paneles.
o Cómo cambiar la forma de iniciar sesión.
o La selección del idioma.
o Cómo ver los dispositivos instalados.
o Cómo cambiar el nombre del equipo.
o El terminal en modo texto.
o Cómo apagar el equipo.
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▪
Actitudinales

▪
▪
▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.
Valoración de la importancia de mantener actualizado el sistema operativo.
Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 7: Administración básica de Sistemas Operativos Windows.
RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber agregar y eliminar software.
Actualizar el sistema operativo.
Saber cómo ver los procesos que se están ejecutando en el sistema.
Saber cómo agregar tareas para que se ejecuten periódicamente.
Conocer las principales características de la gestión de usuario y grupos.
Saber crear, modificar, eliminar usuarios y grupos.
Conocer cómo gestionar el almacenamiento de un sistema.
Configurar la red.
Saber realizar copias de seguridad.
Reparar el sistema operativo en caso de fallo.
Poder monitorizar el rendimiento de un sistema.

Contenidos

Procedimentales

▪

Interpretar la información de configuración del sistema operativo.

▪

Saber realizar operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.

▪

Saber configurar la actualización del sistema operativo.

▪

Actuar sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.

▪

Actuar sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.

▪

Saber ejecutar operaciones para la automatización de tareas del sistema.

▪

Ser capaz de utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes,
dispositivos, entre otros).
o

Conceptuales

El sistema de archivos:
▪ La compartición de directorios.
▪ Cómo compartir un directorio.
▪ Cómo ver los directorios compartidos.
▪ Cómo conectarse a los directorios.
▪ Los permisos de carpetas compartidas.
▪ Los recursos compartidos especiales.
▪ Los permisos estándar de directorio.
▪ Los atributos de archivos y directorios.
▪ Cómo establecer la compresión de archivos y/o directorios.
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o

o

o

o

o

o

o
▪

▪ Cómo establecer el cifrado de archivos o directorios.
Los usuarios:
▪ Cómo crear usuarios locales.
▪ Cómo modificar a los usuarios locales.
▪ Cómo cambiar el nombre a los usuarios locales.
▪ Cómo cambiar la contraseña a los usuarios locales.
▪ Cómo eliminar usuarios locales.
Los grupos:
▪ Las identidades especiales.
▪ Los grupos locales.
La impresión:
▪ Cómo agregar una impresora local.
▪ Cómo configurar las propiedades de una impresora.
▪ Establecer preferencias de impresión por un usuario.
▪ Administrando documentos de la cola de impresión.
Las copias de seguridad.
▪ Cómo realizar una copia de seguridad.
▪ Cómo restaurar una copia de seguridad.
La organización de los discos duros.
▪ La utilidad Administración de discos.
▪ Herramientas de trabajo con los discos.
Administrando el equipo.
▪ El visor de sucesos.
▪ Cómo administrar los servicios de un equipo.
▪ La utilidad Sistema.
▪ El administrador de tareas.
Configuración TCP/IP estática para un equipo.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas

Unidad didáctica nº. 8: Administración básica de Sistemas Operativos Linux.
RA4: Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.

Objetivos

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Saber agregar y eliminar software.
Actualizar el sistema operativo.
Saber cómo ver los procesos que se están ejecutando en el sistema.
Saber cómo agregar tareas para que se ejecuten periódicamente.
Conocer las principales características de la gestión de usuario y grupos.
Saber crear, modificar, eliminar usuarios y grupos.
Conocer cómo gestionar el almacenamiento de un sistema.
Configurar la red.
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▪
▪
▪

Saber realizar copias de seguridad.
Reparar el sistema operativo en caso de fallo.
Poder monitorizar el rendimiento de un sistema.

Contenidos
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Procedimentales

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Saber realizar operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
Saber configurar la actualización del sistema operativo.
Actuar sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales.
Actuar sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
Saber ejecutar operaciones para la automatización de tareas del sistema.
Ser capaz de utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes,
dispositivos, entre otros).
Saber interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Ser capaz de configurar perfiles de usuario y grupo.
Poder utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos,
entre otros).
Saber interpretar la información de configuración del sistema operativo.
Ser capaz de reconocer y configurar los recursos compartibles del sistema.
Optimizar el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
Saber aplicar criterios para la optimización de la memoria disponible.
Aplicar métodos para la recuperación del sistema operativo.
Saber analizar la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio
sistema.
Saber utilizar los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos,
entre otros).
o

o
Conceptuales

o

o

El sistema de archivos
▪ La jerarquía estándar de directorios.
▪ Los enlaces.
▪ Los ficheros de dispositivo.
▪ Los permisos.
▪ El administrador de archivos.
▪ El sistema de archivos en modo orden.
Los usuarios:
▪ Cómo crear usuarios.
▪ Cómo modificar un usuario.
▪ Cómo borrar un usuario.
▪ La gestión de usuarios en modo orden.
Los grupos:
▪ Como crear un grupo.
▪ Cómo modificar un grupo.
▪ Cómo borrar un grupo.
▪ La gestión de grupos en modo orden.
La impresión:
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o

o

o
▪

▪ Cómo añadir una impresora.
▪ Cómo ver los documentos de la cola de impresión.
▪ La gestión de la impresión en modo orden: CUPS
Las copias de seguridad:
▪ Cómo realizar una copia de seguridad.
▪ Como realizar una copia de seguridad personalizada.
▪ Cómo restaurar una copia de seguridad.
Administrando el equipo:
▪ Los sucesos del sistema.
▪ Los servicios.
▪ El monitor del Sistema.
Configuración TCP/IP estática para un equipo.

Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y perseverancia ante
las dificultades.

Actitudinales

▪

Reconocimientos y valoración de las técnicas de organización y gestión en la
realización de las tareas de la profesión.

▪

Disposición e iniciativa ante nuevas tareas de la profesión o actividades técnicas
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5 Temporalización
Unidades Didácticas

Horas

1. Introducción a los sistemas informáticos.

18

2. Introducción a los sistemas operativos.

18

3. Instalación de sistemas operativos.

24

4. Configuración de máquinas virtuales.

6

5. Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Windows

30

6. Realización de tareas básicas sobre los Sistemas Operativos Linux

30

7. Administración básica de los Sistemas Operativos Windows.

33

8. Administración básica de los Sistemas Operativos Linux.

33

Evaluación

1ª

2ª

3ª

6 Métodos de trabajo
Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:
▪

Metodología activa y participativa.

▪

Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el
módulo y relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo
formativo (relación de transversalidad).

▪

Exposición verbal de contenidos. Es conveniente que el profesor o profesora realice representaciones
gráficas y exponga ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del alumnado.
Para facilitar la exposición de los contenidos de algunas unidades didácticas es recomendable utilizar
un cañón proyector y una pantalla.

▪

Planteamiento y resolución de ejercicios, de manera conjunta entre profesor/a y alumnado.

▪

Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.

▪

Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.

▪

Resolución de dudas que plantee el alumnado.
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▪

Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.

▪

Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.

▪

En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor o profesora
considerará la posibilidad de realizar más demostraciones y/o proponer más ejercicios a fin de que los
procedimientos sean suficientemente asimilados por los alumnos y alumnas con dificultades.

▪

Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
✓ El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
✓ Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación de
la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de
Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
✓ Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición del
alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.
✓ Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de resolución
de dudas. Las expositivas pueden ser:
o

Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la
bibliografía exigida.

o

Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
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o

Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y
concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es
resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual.
El alumnado de esta modalidad a distancia podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención
individualizada, correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios de curso a través de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es.
✓ Las pruebas de evaluación. El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados parciales se guardarán para
las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de septiembre.
Dichas pruebas se realizarán presencialmente, en el centro educativo, si la situación actual de pandemia
lo permite. Si no fuera posible, se realizarán telemáticamente. Para ello, el alumno deberá disponer del
material hardware, software y conexión de Internet para la realización del mismo. Se entenderá que el
alumno no tiene ningún problema al respecto, en el caso de que no haya notificado ninguna incidencia con
anterioridad a la realización de la prueba.

6.1 Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a
distancia, establece que a priori no se contemple el contexto de presencialidad. No obstante, si la
evolución de la pandemia hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá
volver a la situación de presencialidad. Para la posible realización de exámenes en presencialidad podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de
enseñanza-aprendizaje serian tutorías colectivas presenciales voluntarias y tutorías individuales bajo cita
previa de manera presencial.

6.2 Contexto de semipresencialidad
Se puede contemplar el escenario de semipresencialidad en el caso de que alguna tutoría colectiva
requiera la manipulación de equipos y/o alguna tutoría individual, excepcionalmente, sea requerida por el
alumnado. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se
hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5
metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
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Los métodos de trabajo y el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en el caso de que se
estableciese alguna tutoría presencial puntual serían resolución de dudas sobre equipo informático de
actividades que el alumnado debe haber realizado en su entorno.

6.3 Contexto de limitación de la actividad lectiva
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje en este contexto, se realizarían a
través del aula virtual de “fpdistancia.educastur.es” y las tutorías telemáticas colectivas y/o individuales a
través de la plataforma Teams y el correo institucional, mediante la cuenta oficial de “educastur.es” del
alumnado.

7 Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
•

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

•

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

•

•

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows y Linux

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Material Bibliográfico: El profesor proporcionará apuntes, basados en diversas fuentes y portales de
información.

•

Material online: Basado en documentación procedente de Internet

•

Aula Virtual de Formación: Se usará un curso del campus Educastur para que los alumnos puedan acceder
a la documentación, así como para la realización de las actividades propuestas
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8 Criterios de evaluación
A continuación, se relacionan los distintos resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación a usar:
Resultado de Aprendizaje 1: Reconoce los módulos de un sistema operativo y las características de los sistemas
de archivo analizando sus componentes, funciones, tipos y aplicaciones asociadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático.
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación.
c) Se han reconocido y analizado los componentes, la estructura y las funciones de un sistema operativo.
d) Se han reconocido los distintos modos de gestión de la memoria que realiza el sistema operativo
e) Se han identificado los procesos y sus estados, así como los algoritmos de planificación de la CPU.
f)

Se ha descrito la estructura, la organización y la arquitectura del sistema de archivos.

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.
h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.
i)

Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un sistema
de archivos.

Resultado de Aprendizaje 2: Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del
equipo y el software de aplicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.
b) Se ha seleccionado el sistema operativo.
c) Se ha elaborado un plan de instalación.
d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.
e) Se ha configurado un gestor de arranque.
f)

Se han descrito las incidencias de la instalación.

g) Se han utilizado los manuales correspondientes.
h) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).
i)

Se ha actualizado el sistema operativo.

Resultado de Aprendizaje 3: Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.
b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.
e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.
f)

Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.
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g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros).
h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
Resultado de Aprendizaje 4 Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando
requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.
b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema.
c) Se ha actuado sobre los procesos y ficheros del usuario en función de las necesidades puntuales.
d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales.
e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.
f)

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

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.
h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.
i)

Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.

Resultado de Aprendizaje 5: Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software
específico.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.
b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales.
c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales.
d) Se han evaluado las aplicaciones libres y propietarias que permiten la creación y gestión de máquinas
virtuales.
e) Se han configurado máquinas virtuales.
f)

Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

8.1 Contenidos mínimos
El sistema informático:
•

Hardware y Software de un sistema informático.

•

Arquitectura general funcional de un equipo

•

Representación de la información

•

Las medidas de la información y sus equivalencias.

•

Concepto de sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.

•

Funciones del sistema operativo. Recursos.

•

Gestión de Procesos y memoria del sistema operativo.

•

Sistemas operativos actuales. Sistemas operativos libres y propietarios.

•

Comparativa entre sistemas operativos.
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•

Características comunes.

Operación de sistemas de archivos:
•

Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos.

•

Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más comunes.

•

Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes.

•

El sistema de archivos. Tipos de sistemas de archivos y sus características.

•

Selección de un sistema de archivos.

•

Operaciones en sistemas operativos libres.

•

Operaciones en sistemas operativos propietarios.

Instalación de sistemas operativos libres y propietarios:
•

El sistema informático. Características técnicas del hardware para la instalación.

•

Software de base de un sistema informático.

•

Sistema operativo. Elementos y estructura del Sistema Operativo.

•

Funciones del sistema operativo. Recursos.

•

Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico.

•

Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos.

•

Sistemas operativos actuales.

•

Requisitos técnicos del sistema operativo.

•

Planificación de la instalación: organización del espacio de almacenamiento (estructura física y lógica
del disco duro, particiones de disco), sistema de archivos.

•

Selección de aplicaciones básicas a instalar.

•

Parámetros básicos de la instalación. Requerimientos en función de las aplicaciones.

•

Instalación de sistemas operativos libres.

•

Instalación de sistemas operativos propietarios.

Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios:
•

Arranque y parada del sistema. Sesiones.

•

Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos.

•

Configuración de las preferencias de escritorio.

•

Estructura del árbol de directorios.

•

Compresión/Descompresión.

•

Actualización del sistema operativo.

•

Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo.

•

Operaciones con sistemas operativos libres.

•

Operaciones con sistemas operativos propietarios.

Administración de los sistemas operativos:
•

Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas.
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•

Gestión del sistema de archivos.

•

Gestión de los procesos del sistema y de usuario.

•

Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema.

•

Activación y desactivación de servicios.

•

Compartición de recursos.

•

Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado y
aplicaciones.

•

Operaciones de administración en sistemas operativos libres.

•

Operaciones de administración en sistemas operativos propietarios.

Virtualización:
•

Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes.

•

Software (propietario y libre) para la creación de máquinas virtuales: instalación.

•

Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres.

•

Configuración y utilización de máquinas virtuales.

•

Aplicaciones típicas de las máquinas virtuales.

9 Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluación del módulo considerará los siguientes momentos a lo largo del curso académico:
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a
cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de
calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y
versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen
carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados
a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta evaluación será tanto para el
alumnado que no supere el módulo, tras ser evaluado de la forma anteriormente descrita y de
acuerdo con los criterios que posteriormente se citan.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico. Esta evaluación será para
el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

9.1 Criterios para la evaluación de la prueba de la convocatoria
extraordinaria.
La prueba extraordinaria podrá ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de
carácter práctico (resolver un supuesto).
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9.2 Procedimiento de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel
de absentismo superior al límite establecido por el centro.
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad

9.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para
alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria.
En el momento que algún alumno renuncie a la convocatoria final ordinaria dejará de ser evaluado, no por ello
perdiendo los aprendizajes que ya hubiera alcanzado hasta el momento de la renuncia y, por ello, el alumnado
que renuncie a la convocatoria final ordinaria podrá presentarse a la convocatoria final extraordinaria en las
mismas condiciones del alumnado que no hubiera renunciado, examinándose de todos aquellos los aprendizajes
que no tenga superados.

Instrumentos de evaluación
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán
ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico
(resolver un supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba
prevista y se subirá a la plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

10 Criterios de calificación
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
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Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las
evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5
sobre 10 puntos, para superar el módulo.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.

10.4 Criterios de calificación para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido
No aplica en este régimen de modalidad de distancia.

10.5 Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las
cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
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Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas
de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración
de una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos
y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar
la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

11 Medidas de atención a la diversidad.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en Sistemas
Microinformáticos y Redes. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos encontramos
con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y
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necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o

familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden
establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la obligación de utilizar ningún
tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que, en
el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la realización
de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y
supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad o
actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos distintos. El profesor
estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de cualquiera de los
recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y
Tutoría Colectiva).

11.1 Medidas de refuerzo
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Proponer actividades y/o trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular.
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

Para este caso se realizará un plan de recuperación personalizado que se le hará llegar al alumnado, una vez
realizada la evaluación de la convocatoria final ordinaria. En dicho plan se informará:
▪

Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada

▪

Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir

▪

Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria

▪

Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos
cuando se promocione con evaluación negativa en algún módulo.
En la modalidad a distancia no se contempla esta situación.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra
previamente al inicio del primer período de FCT
Al ser un módulo del 1º curso, esta situación en particular no se da, por las fechas de realización de las
convocatorias de pruebas finales ordinarias.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

Página 31

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a
la diversidad.
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:
•

Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

•

La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.

•

La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y
atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes
del software libre frente al software propietario.

•

Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.

•

El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

12 Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas y
coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la
familia profesional.

13 Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
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Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión,
el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo
y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la
comisión de igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).

14 Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase
algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su
corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta,
si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15 Fecha aprobación de la programación
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la última
semana del mes de octubre.
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0. INTRODUCCIÓN.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado
el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de empleo
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este
sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como el
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en la
transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
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para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 2
del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL

Formación profesional de Grado Medio

DURACIÓN TOTAL

2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO

IFC201LOE

DENOMINACIÓN

Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas microinformáticos y redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

Curso

Horas 1º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

Total de Horas del Ciclo: 2000
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Competencia general
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
Unidades de competencia
1. Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
2. Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
3. Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
4. Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación de cliente.
5. Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
6. Monitorizar los procesos de comunicación de la red local.
7. Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
8. Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.
9. Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
10. Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
11. Montar equipos microinformáticos.
Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de
sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos
necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y
seguridad.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de
calidad y seguridad.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su conexión con redes
de área extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
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e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas,
asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f)

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

g) Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i)

Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 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.

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

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

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas en el
entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en
tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.
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.
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.
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s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
t)

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

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.
Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:


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 demás 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.
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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 medioambientales,
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.



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.



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.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN A PARTIR DE LAS PROPUESTAS DEL CURSO

ANTERIOR.
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas realizadas desde la
CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha acordado en diferentes reuniones de Departamento.
Igualmente, y tal como se indican en las instrucciones de principio de curso se realizan modificaciones en cuestiones
relativas a las tutorías colectivas ya que al tratarse de un módulo que no requiere la manipulación de equipos podrán
realizarse de forma telemática, dado que el centro dispone de los recursos necesarios para poder realizar esta tutoría
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telemáticamente en el horario establecido para ello. En este sentido se dedicaran como máximo dos tutorías
colectivas para explicar al alumnado el acceso al aula virtual y al uso de los recursos telemáticos que se emplearan
durante el curso.

2.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTRABLECIDAS

POR EL CURRICULO.
El módulo formativo APLICACIONES WEB (Código 0228) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES,
tiene una duración de 132 horas, distribuidas en 6 horas semanales y está encuadrado en el segundo curso.
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.

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


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.



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

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


Instalación de aplicaciones web.



Configuración de aplicaciones web.



Explotación de aplicaciones web.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:


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



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



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



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



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



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



Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector informático.
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Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para resolver en
tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales.



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 DE MEJORA.
Además de fomentar los objetivos contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico, se
proponen los siguientes:


Que el porcentaje de aprobados entre los alumnos que asisten regularmente a las clases sea superior al
65%.
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4. CONTENIDOS DE CADA MÓDULO.

Unidad didáctica nº 1.
Objetivos

Introducción a las aplicaciones web: Evolución, desarrollo y creación.
Conocer que son las aplicaciones web, como han evolucionado y las diferentes
tecnologías que las hacen funcionar.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Identificar los elementos de un servicio web.



Instalar y manejar servidores Web, Bases de datos y navegadores.



Conocer y utilizar lenguajes para desarrollo web.



Manejar herramientas de diseño web.



Conocer y manejar herramientas de comunicación y colaboración web.



Elementos de un servicio web.



Lenguajes que permiten comunicarse en los servicios web.



Herramientas de diseño web.



Relación entre páginas web y bases de datos.



Herramientas de comunicación y colaboración web



Reconocimiento y valoración de los servicios web.



Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.
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Unidad didáctica nº 2. Instalación de aplicaciones de ofimática web.
Objetivos

Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de
uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Conocer la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.



Conocer diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de
cálculo, entre otras).



Instalar aplicaciones de ofimática web.



Gestionar las cuentas de usuario.



Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.



Reconocer las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.



Utilizar las aplicaciones de forma colaborativa.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Conceptos básicos sobre las aplicaciones web.



Criterios para la instalación de las aplicaciones.



Condiciones para el empleo de las aplicaciones instaladas.



Los usuarios y sus permisos asociados.



Comprobación de la seguridad.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que puedan surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
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Unidad didáctica nº 3. Instalación de servicios de gestión de archivos web.
Objetivos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
Contenidos


Conocer la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.



Describir diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.



Instalar una herramienta de gestión de archivos web.



Crear y clasificar cuentas de usuario en función de sus permisos.



Gestionar archivos y directorios.



Utilizar archivos de información adicional.



Aplicar criterios de indexación sobre los archivos y directorios.



Comprobar la seguridad del gestor de archivos.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Conceptos de navegación y las operaciones básicas.



Criterios para la administración del gestor, usuarios y permisos.



Los recursos compartidos.



Los informes



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.
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Unidad didáctica nº 4.
Objetivos

Instalación de aplicaciones web de escritorio.
Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de
uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Conocer diferentes aplicaciones web de escritorio.



Instalar aplicaciones de escritorio web.



Configurar las aplicaciones para integrarlas con un servidor.



Gestionar las cuentas de usuario.



Verificar el acceso al correo electrónico.



Instalar aplicaciones de correo y calendario web.



Reconocer las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas,
tareas, entre otras).



Conceptos básicos sobre aplicaciones web de escritorio.



Aplicaciones de escritorio web



Aplicaciones de correo web.



Aplicaciones de calendario web.



Condiciones y elementos básicos para la instalación.



Los usuarios y sus permisos asociados.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
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Unidad didáctica nº 5. Instalación de gestores de contenidos.
Objetivos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales

Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según
requerimientos.
Contenidos


Identificar los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.



Gestionar usuarios con roles diferentes.



Personalizar la interfaz del gestor de contenidos.



Realizar tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.



Instalar y configurar módulos y menús necesarios.



Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio
gestor de contenidos.



Habilitar foros y establecer reglas de acceso.



Realizar pruebas de funcionamiento.



Realizar copias de seguridad de los contenidos del gestor.



Definición de los conceptos básicos. Tipos y características de los gestores



Los gestores de contenidos en sistemas operativos libres y propietarios.



Los usuarios, los grupos y sus permisos asociados.



El interfaz gráfico y los criterios para la personalización del entorno.



Los motores de bases de datos soporte.



Los servidores web soporte.



Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.



El concepto de sindicación de contenidos.



Criterios para la actualización del gestor de contenidos.



Los módulos disponibles y los menús.



Los foros y sus reglas de acceso.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.



Creatividad en las aportaciones a la solución.
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Unidad didáctica nº 6. Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.
Objetivos

Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del
sitio y la jerarquía de directorios generada.
Contenidos


Reconocer la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.



Modificar la estética o aspecto del sitio.



Manipular y generar perfiles personalizados.



Comprobar la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.

Procedimentales

Conceptuales



Importar y exportar contenidos en distintos formatos.



Realizar copias de seguridad y restauraciones.



Realizar informes de acceso y utilización del sitio.



Comprobar la seguridad del sitio.



Conceptos básicos sobre los gestores de aprendizaje a distancia.



Los elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.



Los gestores de aprendizaje en sistemas operativos libres y propietarios.



Los modos de registro y de interfaz gráfico asociado.



Los motores de bases de datos soporte.



Criterios y requisitos para la Instalación y configuración de los servidores web
soporte.



Personalización del entorno. Navegación y edición.



Creación de cursos siguiendo especificaciones.



Los usuarios, los grupos y sus cuentas asociadas.



La activación de funcionalidades.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea en los plazos marcados.

Actitudinales



Creatividad en las aportaciones a la solución.



Valorar la importancia de lograr un consenso en relación con los comportamientos
deseados por parte de todos los componentes del grupo, incluido el profesor o la
profesora.
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Unidad didáctica nº 7. Instalación de aplicaciones web para comercio electrónico.
Objetivos

Instala y configura aplicaciones web para el comercio electrónico, describiendo sus
características y entornos de uso.
Contenidos

Procedimentales

Conceptuales

Actitudinales



Identificar los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para
comercio electrónico.



Personalizar la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.



Realizar pruebas de funcionamiento.



Instalar y configurar motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para
el comercio electrónico.



Actualización de la aplicación web de comercio electrónico, especialmente las
actualizaciones de seguridad.



Instalar y configurar los módulos y menús necesarios.



Gestionar las cuentas de usuario y sus permisos.



Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia
aplicación web de comercio electrónico.



Las web de comercio electrónico en sistemas operativos libres y propietarios.



Los motores de bases de datos soporte.



Criterios para la instalación y configuración de los servidores web soporte.



Los módulos y los menús.



Conceptos fundamentales en los medios de pago electrónicos.



La gestión de la tienda.



El proceso para la activación de funcionalidades.



Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales de la
tarea.



Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.
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5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.
Unidades Didácticas
1.- Introducción a las aplicaciones web. Evolución, desarrollo y creación.
2.- Instalación de aplicaciones de ofimática web
3.- Instalación de servicios de gestión de archivos web.
4.- Instalación de aplicaciones web de escritorio.
5.- Instalación de gestores de contenidos.
6.- Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.
7.- Instalación de aplicaciones web para comercio electrónico.

Horas
24
18
18
12
24
24
12

Evaluación
1ª

2ª

TOTAL: 132 horas
6.- METODOS DE TRABAJO
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a priori
no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la
pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la
situación de presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso
podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. En el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de
videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365,
previa convocatoria del profesor al alumnado del grupo. Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

2.1. Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o ampliar
las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad
De trabajo. En el caso de que el alumno o la alumna requiera una tutoria individual presencial en el centro,
deberá ser siempre previa petición al profesor, que concertará con el día y hora concreta para que pueda
acceder al centro siempre y cuando respete todas las medidas de seguridad establecidas.
2.2. Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de resolución de
dudas. Las expositivas pueden ser:
i. Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se
guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida
ii. Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc
iii. Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán
para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y
aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar
Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán conectarse, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales que se realizarán por videoconferencia, según calendario elaborado por el
equipo educativo. El calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención
individualizada, estará a disposición de los alumnos desde principios de curso a través de los medios
de comunicación establecidos por el centro.
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Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones parciales) en los que
se irán calificando los avances realizados. El alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de Marzo tendrá
una prueba final ordinaria y en el mes de junio una prueba final extraordinaria. Los resultados parciales obtenidos en
las evaluaciones se guardarán para las pruebas que se realicen con carácter ordinario o extraordinario en los meses
de marzo y junio respectivamente.
Siguiendo los principios metodológicos establecidos para la Formación Profesional Específica, la metodología a
emplear es:


Metodología activa y participativa.



Presentación de los objetivos de aprendizaje generales de cada Unidad Didáctica, situándola en el módulo y
relacionándolas entre sí y con el resto de los módulos específicos que componen el ciclo formativo (relación
de transversalidad).



Exposición verbal de contenidos, apoyada por transparencias u otros elementos. El profesor realizará
presentaciones gráficas y expondrá ejemplos que faciliten la comprensión de los contenidos por parte del
alumnado.



Es necesario que para facilitar la exposición de los contenidos de todas las unidades didácticas se disponga
de un cañón proyector y una pantalla, así como los medios necesarios para la realización se las sesiones
telemáticas.



Planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática, resulten
cercanos al alumnado.



Demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.



Resolución de dudas que plantee el alumnado.



Fomento del trabajo en grupo que complete el desarrollo individual.



Desarrollo de actividades en las que se promuevan debates que ayuden a reflexionar y a asentar los
conocimientos.
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En función de los resultados obtenidos y de las observaciones realizadas, el profesor considerará la
posibilidad de realizar más demostraciones a fin de que los procedimientos sean suficientemente asimilados
por los alumnos y alumnas con dificultades.



Desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización de
búsquedas por Internet por parte del alumnado.

De ello se desprende que el método a emplear debe llevar asociado:
1. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas.
2. El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización de
una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje,
desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la información y que
intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y organismos administrativos
que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar.
3. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a realizar
serán diversas: Instalación y uso de clientes de red, configuración de estaciones, instalación de servidores,
cableados, administración de servidores y realización de documentos. Si el aula taller esté disponible, se
utilizará, según el caso, para realizar algunas de estas prácticas.
4. Las unidades didácticas se expondrán en dos fases:
a) Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos conceptuales
desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el autoaprendizaje, incluyendo
en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado deberá de resolver por sí mismo.
b) Parte práctica: realizando de supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos teóricos,
siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el aprendizaje de
la materia.

7.- MATERIALES CURRICULARES
Tanto el centro como el alumnado tendrán acceso a una copia legal del software educativo que se utilice, bien porque
sea software libre o porque esté autorizado a utilizarlo. En este último caso el centro tiene firmados convenios con
Microsoft y VMware para el uso de las herramientas de desarrollo por parte del alumnado con fines exclusivamente
educativos y mientras sea alumno del centro.
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Material Hardware en el centro (en principio solo disponible para la realización de exámenes ya que las tutorías

serán telemáticas).
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media y con posibilidad de funcionar de
forma autónoma o como terminales conectados a una impresora de red.



o

Conexión a Internet.

o

Recursos audiovisuales: retroproyector, pizarra, altavoces, micrófono, etc.

Material Software en el centro.
o

Sistema Operativo Windows y el resto de software necesario es libre y por tanto se le facilitara al alumno
copia de todos los programas que pueda necesitar (xampp, moodle, joomla, eyeos, dropbox, blogger, etc..)



Recursos bibliográficos a disposición del alumnado
o

No se utilizará ningún libro de texto, se utilizará documentación específica aportada por el profesor. El
profesor proporcionará apuntes y presentaciones para la teoría y guiones para las prácticas.



o

Recursos accesibles a través de Internet (videos, páginas web, foros, repositorios de software, etc.).

o

Videos y video cursos o explicaciones pregrabadas y disponibles en Internet.

Otros recursos prioritarios para el alumnado
o

Aula de formación creada en el Campus Virtual de la Consejería de Educación

o

Cuentas de correo electrónico Office 365.

o

Programa Microsoft Teams para videoconferencias

o

Cuenta de correo y acceso a repositorio de datos creado en Google Drive. Se trata de duplicar el contenido y
recursos necesarios para el desarrollo de la materia, en un servidor externo al que podrían acceder en caso
de cualquier problema de acceso que el alumnado pudiese tener al campus virtual.

o

Igualmente, en el servidor de la propia aula se ha creado otro repositorio duplicado de materiales y recursos
que el alumnado puede descargarse en un dispositivo propio los días que tiene las clases presenciales.



Otros recursos adicionales y recomendados en el domicilio del alumnado
o

Ordenador de gama media con conexión a Internet.

o

Cámara de videoconferencia y micrófono.

PUERTO DE VEGARADA S/N .33207. GIJÓN – ESPAÑA
TELÉFONO: 985 38 31 00 . FAX: 985 14 63 66
e-mail: numero1@educastur.org

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

8.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.


Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.
Criterios de evaluación:
a) Identifica los elementos de un servicio web.
b) Instala y maneja servidores Web, las bases de datos relacionadas y navegadores.
c) Conoce y utiliza lenguajes web.
d) Maneja herramientas de diseño web.
e) Conoce y maneja diferentes herramientas de comunicación y colaboración web.



Resultado de Aprendizaje 2:

Instalar 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 y/o configurado 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.


Resultado de Aprendizaje 3: Instalar 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/o configurado 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.
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h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.


Resultado de Aprendizaje 4:

Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito e instalado y/o configurado 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).


Resultado de Aprendizaje 5:

Instalar 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 gestionado usuarios con roles diferentes.
c) Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
d) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
e) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de gestores de contenidos.
f)

Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de seguridad.

g) Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio gestor de
contenidos.



i)

Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.

j)

Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.

Resultado de Aprendizaje 6:

Instalar 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.
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c) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
d) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia.
e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre otros.
f)

Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.

g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
h) Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
i)


Se ha comprobado la seguridad del sitio.

Resultado de Aprendizaje 7:

Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio electrónico,

describiendo sus características y entornos de uso.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para comercio
electrónico.
b) Se ha personalizado la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.
c) Se han realizado pruebas de funcionamiento.
d) Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para el
comercio electrónico.
e) Se han realizado tareas de actualización de la aplicación web de comercio electrónico, especialmente
las de seguridad.
f)

Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.

g) Se han gestionado las cuentas de usuario y sus permisos.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia aplicación
web de comercio electrónico.
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8.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENERE UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Unidades didácticas Evaluación 1
1.- Introducción a las aplicaciones web. Evolución,
desarrollo y creación.
2.- Instalación de aplicaciones de ofimática web
3.- Instalación de servicios de gestión de archivos web.
4.- Instalación de aplicaciones web de escritorio.

RA1

Unidades didácticas Evaluación 2
5.- Instalación de gestores de contenidos.
6.- Instalación de sistemas de gestión de aprendizaje a
distancia.
7.- Instalación de aplicaciones web para comercio
electrónico.

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

RA6

RA7

RA5
X

RA6

RA7

X
X

RA2

X
RA3

X
RA4

X
X

Resultado de Aprendizaje 1: Conocer que son las aplicaciones web, su evolución y la tecnología que las
hace funcionar.
Criterios de Evaluación
Identifica los elementos de un servicio web.
Instala y maneja servidores Web, las bases de datos relacionadas y navegadores.
Conoce y utiliza lenguajes web.
Maneja herramientas de diseño web.
Conoce y maneja diferentes herramientas de comunicación y colaboración web.
Resultado de Aprendizaje 2:

Mínimo
Si
Si
No
Si
Si

Instalar aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de cálculo,
entre otras).
Se han instalado y/o configurado aplicaciones de ofimática web.
Se han gestionado las cuentas de usuario.
Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.
Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.
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Resultado de Aprendizaje 3: Instalar servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
Criterios de Evaluación
Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
Se ha instalado y/o configurado y adaptado una herramienta de gestión de archivos web.
Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus permisos.
Se han gestionado archivos y directorios.
Se han utilizado archivos de información adicional.
Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.
Resultado de Aprendizaje 4:

Mínimo
Si
Si
Si
No
Si
No
Si
Si

Instalar aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y

entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se han descrito e instalado y/o configurado diferentes aplicaciones web de escritorio.
Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
Se han gestionado las cuentas de usuario.
Se ha verificado el acceso al correo electrónico.
Se han instalado aplicaciones de calendario web.
Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas,
entre otras).
Resultado de Aprendizaje 5:

Mínimo
Si
No
No
Si
Si
No
Si

Instalar gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y

configurándolos según requerimientos.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
Se han gestionado usuarios con roles diferentes.
Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.
Se han realizado pruebas de funcionamiento.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de gestores de contenidos.
Se han realizado tareas de actualización del gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio
gestor de contenidos.
Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.
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Resultado de Aprendizaje 6:

Instalar sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la

estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Criterios de Evaluación
Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
Se han manipulado y generado perfiles personalizados.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia.
Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.
Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos.
Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.
Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.
Se ha comprobado la seguridad del sitio.
Resultado de Aprendizaje 7:

Mínimo
Si
Si
Si
No
No
No
Si
No
Si

Instalar y configurar aplicaciones web para el comercio electrónico,

describiendo sus características y entornos de uso.
Criterios de Evaluación
Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web para comercio
electrónico.
Se ha personalizado la interfaz de la aplicación web de comercio electrónico.
Se han realizado pruebas de funcionamiento.
Se han instalado y configurado motores de bases de datos soporte de aplicaciones web para el
comercio electrónico.
Se han realizado tareas de actualización de la aplicación web de comercio electrónico,
especialmente las de seguridad.
Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.
Se han gestionado las cuentas de usuario y sus permisos.
Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad proporcionados por la propia
aplicación web de comercio electrónico.

Mínimo
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
No

Además de lo considerado anteriormente, para obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito
imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria
puntos sobre 10.
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9.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El proceso de evaluación se realizará en base a las pruebas que se realicen y a los trabajos, ejercicios, actividades o
prácticas realizadas por el alumnado. De esta forma tendremos:
9.1.- Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
El alumnado de distancia no tiene la obligación de asistir a las tutorías colectivas que se convoquen, por lo tanto su
absentismo no estará presente en el proceso de evaluación. No obstante se tratará de llevar un seguimiento, lo más
intenso posible, del proceso de aprendizaje seguido por cada alumno. De esta manera será factible proponer, en el
momento más adecuado, las actividades de refuerzo necesarias en cada caso para poder resolver los problemas
detectados en el aprendizaje individual.
Para el proceso de evaluación del aprendizaje individual se tendrán en cuenta dos apartados diferenciados:
1. La realización y entrega obligatoria por parte del alumnado de las actividades o ejercicios teóricoprácticos propuestos previamente por el profesor y que deberán ser entregados en los plazos
establecidos. Se valorarán de 1 a 10 y se realizará la media aritmética de todos ellos, siempre y
cuando la puntuación obtenida en cada trabajo y/o práctica sea superior a un 4. El 30% de esta nota
media será la aportación a la nota final.
2. Pruebas objetivas individuales de carácter procedimental que deberán ser realizadas en un tiempo
limitado y cuya dificultad será asimilar a los ejercicios de clase. Estas pruebas podrán consistir en la
elaboración de ejercicios teóricos y prácticos. Para la evaluación final se hará la media aritmética de
las dos pruebas trimestrales que se realicen siempre y cuando la puntuación obtenida en cada
prueba sea superior a un 4. Aportarán a la calificación final un 70% calculado sobre la media
aritmética obtenida.
Si tras la aplicación continuada de los procedimientos e instrumentos anteriores y a lo largo de las evaluaciones
trimestrales, no se alcanzasen los resultados de aprendizaje necesarios para superar el módulo, el alumnado podrá
realizar la prueba final ordinaria del mes de marzo, consistente en resolver diferentes supuestos teóricos y prácticos,
de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso y relacionados con los resultados de aprendizaje que
no alcanzó durante el curso.

Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya

superados, no tendrá que volver a superarlos. Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en
cuyo caso se evaluarán los aprendizajes mediante pruebas en la plataforma educativa del Campus Virtual de
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Educastur y se utilizará el programa Microsoft Teams como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se
podrá requerir al alumnado que defienda las soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar
herramientas de control de plagio de código.
En cualquier caso para poder realizar la prueba final ordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la alumna
entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades, prácticas o
trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado anteriormente.

9.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La prueba final extraordinaria del mes de junio será una prueba teórica-práctica consistente en resolver diferentes
supuestos prácticos de dificultad similar a los ejercicios realizados durante el curso.
Esta prueba será específica para cada alumno, puesto que los aprendizajes ya superados, no tendrá que volver a
superarlos. En el documento “plan de recuperación”, que se entrega en marzo, se especifican los aprendizajes que
tiene que recuperar.
Esta prueba será presencial salvo que no se pueda acudir al centro, en cuyo caso se evaluarán los aprendizajes
mediante pruebas en la plataforma educativa aulasvirtuales.educastur.es y se utilizará el programa Microsoft Teams
como herramienta de apoyo para los exámenes. Igualmente se podrá requerir al alumnado que defienda las
soluciones que presenta a través de Microsoft Teams y se podrán utilizar herramientas de control de plagio de
código.
En cualquier caso para poder realizar la prueba final extraordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la
alumna entreguen, en la fecha que se establezca al efecto y siempre con antelación al desarrollo de la prueba, las
actividades, prácticas y/o trabajos planteados durante. Estas actividades contribuirán a la nota final tal y como se ha
explicado anteriormente.

9.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido en el Centro.
No procede en el contexto de las enseñanzas en régimen de distancia.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.


Evaluación inicial o de diagnóstico. Se realizará mediante una prueba objetiva individual telemática, que
no será obligatoria ni intervendrá en la calificación del alumnado. Esta prueba solo podrá realizarse a los
alumnos y alumnas que asistan voluntariamente. Podrá ser un test, preguntas cortas, o cualquier otro formato
adecuado para obtener sus objetivos.



Evaluación continua y formativa por trimestre, que se desarrollará mediante pruebas objetivas
individuales que evaluarán el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado se incluyen no solo los
exámenes o pruebas teórico y/o práctico que se desarrollará una por trimestre, sino también las actividades,
practicas, ejercicios o trabajos que se establecerán para cada tema. Ante la situación sanitaria actual, será
obligatorio que el alumno o la alumna avisen al profesor con la antelación suficiente de su intención de acudir
a las pruebas presenciales que se realicen en el instituto y para ello el profesor realizará la consulta
pertinente al alumnado. De no haber confirmado su asistencia no podrá acceder al aula a realizar la prueba.



Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.
Para poder realizar la prueba final ordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la alumna
entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades,
prácticas o trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado
anteriormente. Ante la situación sanitaria actual, será obligatorio que el alumno o la alumna avisen al profesor
con la antelación suficiente de su intención de acudir a las pruebas presenciales que se realicen en el
instituto y para ello el profesor realizará la consulta pertinente al alumnado. De no haber confirmado su
asistencia no podrá acceder al aula a realizar la prueba.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Para poder realizar la prueba final extraordinaria será requisito imprescindible que el alumno o la
alumna entreguen con anterioridad a su celebración, en la fecha que se establezca al efecto, las actividades,
prácticas o trabajos planteados durante el curso, que contribuirán a la nota final tal y como se ha explicado
anteriormente. Ante la situación sanitaria actual, será obligatorio que el alumno o la alumna avisen al profesor
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con la antelación suficiente de su intención de acudir a las pruebas presenciales que se realicen en el
instituto y para ello el profesor realizará la consulta pertinente al alumnado. De no haber confirmado su
asistencia no podrá acceder al aula a realizar la prueba.

10.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
10.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda evaluación)
La calificación del alumnado, a través de la evaluación continua, se obtiene sumando la nota ponderada de cada uno
de los tres apartados siguientes:
A.- Pruebas Objetivas Individuales. La prueba objetiva individual trimestral se puntuará de 0 a 10 y
aportará el 70 % de la nota final trimestral del alumno o la alumna.
B.- Actividades, ejercicios y/o prácticas. Todas las actividades, ejercicios y/o pruebas realizadas se
puntuarán de 0 a 10, siendo condición necesaria e imprescindible para formalizar la nota final del trimestre,
tener realizadas todas las pruebas de la evaluación y haber obtenido en todas ellas una nota igual o superior
a 4 puntos. Se realizará la media aritmética de todas las pruebas y de la media obtenida se calculará el 30 %
que formalizará parte de la nota final trimestral del alumno o la alumna.
En cada uno de los periodos de evaluación del curso académico el alumnado recibirá una calificación. Esta se
calculará como la media ponderada de las notas correspondientes a cada uno de los dos apartados anteriores. La
nota se calculará con dos decimales aunque en el boletín informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la
nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación continua y
formativa. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se
obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones y se calculará teniendo en cuenta los dos
decimales que obtuvo en las evaluaciones.



Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o igual a 4.



En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.



La nota final será redondeada a un valor entero.

10.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria


El alumnado que no supere el módulo a través de la evaluación continua realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que tenga no superadas. La prueba se considerará superada, si se obtiene
como mínimo una nota de 5 sobre 10



Se exigirá al alumnado la realización de las actividades, trabajos, ejercicios y/o prácticas planteadas para
cada tema. La entrega de éstos deberá hacerse con anterioridad a la fecha fijada para la prueba, siendo
requisito indispensable para poder acceder a realizar la prueba final ordinaria.



La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la
nota final de la evaluación continua, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

10.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria


El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba
extraordinaria. La calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener
una nota mínima de 5 sobre 10 puntos, para superar el módulo.



Igual que en casos anteriores se exigirá al alumnado la realización de trabajos, ejercicios y/o prácticas La
entrega de éstos deberá hacerse con anterioridad a la fecha fijada para la prueba, siendo requisito
indispensable para poder acceder a realizar la prueba final ordinaria.



La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.
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10.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
No procede en el régimen de enseñanzas a distancia.

10.5 Criterios de anulación de la calificación.


El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas
bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos.



Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.



Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
a. La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
b. La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.
c. Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o una alumna ha copiado las
respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
d. La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo
posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante
la celebración de una prueba individual.
e. La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.



El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos
en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.



Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
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En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el
equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto,
resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni
anula las vías de reclamación formal que posee el alumnado legalmente.



Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

10.6. Requisitos mínimos para ser evaluado positivamente.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos, para obtener la
evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno entregue sea evaluado positivamente en todas las actividades y prácticas propuestas, y
además supere la prueba en la convocatoria final Extraordinaria

con una calificación mínima de 5 puntos

sobre 10.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
11.1 Medidas de refuerzo.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo posible
el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se presenten en
el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.
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Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).

11.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de
lo meramente académico.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

11.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promociones
con evaluación negativa en algún módulo.
Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo de alumnado y del
profesorado lo permitiese. Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.

11.4 Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Al igual que en el caso anterior, se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del
grupo de alumnado y del profesorado lo permitiese. Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a
cada alumno o alumna para intentar recuperar los contenidos pendientes.
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11.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
El seguimiento se realizará en las reuniones periódicas del equipo docente y a través de las labores de tutoría del
alumnado implicado.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se programa ninguna actividad específica para este módulo, aunque si durante el curso surgen temas de interés
para esta materia como charlas, conferencias, presentaciones de productos,... se procurará la asistencia de los
alumnos a estas actividades.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS PERSONAS.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los temas
transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).



La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y atenerse
estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes del software
libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.
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14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el
aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar
los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la segunda semana del
mes de Octubre.
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0. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
En el marco normativo propio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, se regula
esté título por el Decreto 73/2009, de 22 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Sistemas Microinformáticos y Redes.
Igualmente en el ámbito de nuestra comunidad también resultan de aplicación:


La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema
educativo en el Principado de Asturias.



La Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se aprueban las instrucciones para
regular el desarrollo, la organización, la ordenación y la evaluación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de la Formación Profesional
Específica que se imparten en centros docentes del Principado de Asturias.

Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.



Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.



Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.



Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.
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Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo de FCT (Formación en Centro de Trabajo) tiene una duración de 380 horas
que podrán ser distribuidas en 40 horas semanales a razón de 8 horas diarias y está
encuadrado en el segundo curso del Ciclo Formativo correspondiente al título de Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes (RD 1691/2007 de 14 de Diciembre publicado el 17 de
Enero).

Requisitos para acceder al módulo
La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias, en su Capítulo II, Artículo 6 establece que:
La incorporación del alumno o de la alumna al módulo profesional de Formación en
centros de trabajo, indistintamente del régimen en que curse las enseñanzas de
Formación profesional, tendrá lugar siempre que haya alcanzado un determinado nivel
de competencias profesionales en los demás módulos profesionales y podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna hayan alcanzado la evaluación positiva en todos
los módulos profesionales, exceptuando el módulo profesional de proyecto
correspondiente a los ciclos formativos de grado superior.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de
superación, y siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

1. MODIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la programación para incluir nuevos apartados, adaptándola a las propuestas
realizadas desde la CCP y el Departamento de Calidad, tal y como se ha aprobado en reunión
de departamento del mes de septiembre.
Tal como establecen las instrucciones de principio de curso de la Consejería de Educación, las
modificaciones normativas de la FCT que se realizaron durante el tercer trimestre del curso
pasado tenían un horizonte temporal para el período ordinario de FCT de dicho curso,
Para el curso 2020/2021, en este momento, no existe modificación normativa alguna por lo que
la FCT en período ordinario o extraordinario, se realizará siguiendo los procedimientos
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habituales, y por lo tanto la programación para el módulo de FCT no precisa, de momento,
modificación ni adaptación alguna ante la situación actual.
De ser precisa alguna modificación se realizaría según las instrucciones que la Consejería de
Educación dictase al efecto.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS EN EL CURRÍCULUM DEL CICLO FORMATIVO

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional define
la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que 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”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello. El
módulo de Formación en Centros de Trabajo contribuye a completar las competencias de este
título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo.
3. OBJETIVOS DE MEJORA
Los objetivos generales de este módulo serán los siguientes:


Completar los conocimientos del alumno conseguidos en el centro educativo mediante
la realización de un conjunto de actividades de formación identificadas entre las
actividades productivas del centro de trabajo.



Contribuir a que el alumno/a complemente los conocimientos relacionados con la
instalación, configuración y explotación de redes y sistemas informáticos.



Adquirir el conocimiento de la organización y procedimientos desarrollados en las
empresas del sector productivo directamente relacionado, así como el sistema de
relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción
profesional.
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Como objetivo concreto de mejora se establece conseguir que el porcentaje de alumnos que
superan el módulo alcance como mínimo el 80 %.

4. CONTENIDOS

Tipo y enunciado
El enunciado del contenido organizador será el correspondiente a las unidades de competencia
del ciclo:


Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.



Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.



Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.



Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.



Montar equipos microinformáticos.



Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.



Reparar y ampliar equipamiento microinformático.



Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.



Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.



Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.



Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.



Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.



Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de
aplicación del cliente.



Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas informáticos.

El contenido organizador de este módulo es de tipo procedimental, por lo que el alumno deberá
poner en práctica en un entorno productivo real las distintas habilidades y destrezas que ha ido
adquiriendo a lo largo del resto de módulos de que consta el ciclo.
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Las prácticas se realizarán en empresas relacionadas con el sector productivo en el que se
enmarca el ciclo, buscando, en la medida de lo posible, la inserción laboral del alumno una vez
finalizadas las mismas.

Estructura de los contenidos


El alumno/a

realizará de forma genérica todas o parte, dependiendo de las

capacidades del centro de trabajo donde realice este módulo, de las actividades
formativo/productivas siguientes:
o

Instalar, configurar y mantener los dispositivos electrónicos de red (tarjetas de red,
concentradores, conmutadores y enrutadores) y su conexión a redes públicas de
área extensa.

o

Instalar, configurar y mantener los servicios de red en sistemas informáticos
monousuario y multiusuario.

o

Instalar, configurar y mantener servicios de acceso conmutado y/o dedicado a
Internet en terminales fijos y móviles.

o

Instalar, mantener y actualizar equipos y sistemas informáticos en entornos
monousuario y multiusuario.

o

Instalar, configurar y mantener aplicaciones ofimáticas tanto en servidores de red
como en estaciones de trabajo.

o

Instalar y configurar recursos informáticos compartidos, atendiendo a las
necesidades y/o requerimientos de la empresa.

o

Instalar, configurar y mantener aplicaciones web, atendiendo a las necesidades y/o
requerimientos de la empresa.

o

Ejecutar procedimientos establecidos de creación y replicación de imágenes del
sistema en equipos similares.

o

Ejecutar

procedimientos

establecidos

de

realización,

almacenamiento

y

restauración de copias de seguridad que garanticen la integridad y disponibilidad
de la información.
o

Dar soporte al usuario resolviendo los problemas que se presentan en la
explotación del servicio de red, del sistema informático y de las aplicaciones
ofimáticas, siguiendo protocolos de actuación establecidos.
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o

Identificar las averías reportadas por el usuario y efectuar su reparación siguiendo
las normas establecidas, dentro del ámbito de su competencia.



En la Ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV) recogerá
detalladamente las capacidades terminales o resultados de aprendizaje, las
realizaciones y los criterios de evaluación establecidos inicialmente para cada alumno,
y en esta ficha se procederá a realizar la valoración de aquellos que ha sido posible
realizar en la empresa.

5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS
La secuenciación y distribución delos contenidos serán establecidos por los centros de trabajo
seleccionado teniendo en cuenta lo establecido en la Ficha de Programación y Seguimiento del
módulo de Formación en Centros de Trabajo y adaptándose al ritmo y plan de trabajo de la
empresa
6. MÉTODOS DE TRABAJO

Objetivos
El desarrollo de la FCT ha de contribuir a que el alumno adquiera entre otras las siguientes
capacidades:


Actuar de forma responsable y respetuosa en el entorno de trabajo.



Participar a su nivel en la instalación y mantenimiento de servicios de redes locales,
equipos

multiusuario,

y

servicios

de

Internet,

siguiendo

los

procedimientos

establecidos.


Realizar la asistencia al usuario, participando en la resolución de los problemas que se
presentan en la explotación de aplicaciones ofimáticas, siguiendo protocolos
establecidos y en el tiempo adecuado.



Participar a su nivel en el mantenimiento de aplicaciones web, siguiendo los
procedimientos establecidos.
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Metodología


La metodología será activa, participativa y de colaboración en toda la actividad
profesional desarrollada en la empresa. Esta será establecida por el tutor del centro de
trabajo y consensuada con el tutor del centro educativo.



Los criterios que determinarán la metodología serán: tipo de servicio y grado de
dificultad, perfil del cliente así como el perfil del alumno/a.



El alumno, en términos generales, comenzará realizando colaboraciones con el
personal de la empresa en el desarrollo de los diferentes servicios demandados, para ir
realizando de forma autónoma servicios que conlleven menores riesgos para el sujeto
o cliente y menor dificultad para el alumno, adquiriendo progresivamente el mayor
grado de autonomía e integración posible en el desarrollo de la actividad profesional de
la empresa.



El seguimiento de la F.C.T. se realizará a través de la Hoja Semanal del Alumno donde
reflejarán, diariamente, las tareas realizadas de forma resumida y fácilmente
identificable así como el grado de dificultad y las indicaciones que recibieron para
realizarlas. Dichas fichas contarán con el visto bueno semanal del tutor o tutora del
centro de trabajo y serán supervisadas por el profesor encargado de la tutoría durante
la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro educativo.



Las visitas del profesor tutor a la empresa y la información obtenida a través del tutor
de empresa telefónica o telemáticamente, permitirán hacer un seguimiento adecuado
que le permita finalmente hacer una evaluación sistemática y objetiva. Los alumnos
pasarán por el centro escolar cada quince días, en hora y días prefijados por el tutor de
la FCT.

7. MATERIALES CURRICULARES
Los centros de trabajo serán seleccionados teniendo en cuenta que disponen de las
instalaciones necesarias para efectuar las tareas que les serán encomendadas a los alumnos y
dispondrán de todos los materiales necesarios para el desarrollo de las prácticas y los
contenidos establecidos.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Analizar las repercusiones de su actividad en el sistema productivo y en el centro de
trabajo.



Interpretar y ejecutar con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del
trabajo asignado y comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada
momento.



Organizar el propio trabajo de acuerdo con las instrucciones y procedimientos
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de
seguridad y calidad en las intervenciones.



Mantener la propia área de trabajo con orden y limpieza.



Cumplir con los requerimientos y normas de la empresa, demostrando un buen hacer
profesional y finalizando su trabajo en el tiempo adecuado.



Verificar el funcionamiento de la instalación.



En una instalación de una red local:


Interpretar los planos de la instalación identificando los elementos reales con
los referenciados.



Identificar y comprobar el estado de las conexiones en los paneles de
conexión.





Comprobar el funcionamiento de los dispositivos de interconexión.



Certificar el sistema de cableado.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En el mantenimiento de los periféricos y dispositivos de una red local:


Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de explotación de un
sistema informático.



Buscar en Internet la versión adecuada de los controladores de periféricos.



Aplicar los procedimientos de salvaguarda de la información y de los puestos
de trabajo afectados.



Instalar la placa base, memorias, tarjeta de red, tarjetas y realizar las
conexiones del equipo del puesto de trabajo, verificando su funcionamiento.





Instalar los periféricos verificando su funcionamiento.



Efectuar e interpretar la monitorización del sistema.



Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

En la instalación de servicios de Internet:
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Interpretar la documentación técnica del hardware y guías de Instalación de
servicios de Internet.



Instalar los adaptadores de comunicaciones internos o externos.



Verificar la instalación.



Realizar el conexionado entre los dispositivos de comunicación y las líneas de
comunicación que utilicen dichos dispositivos.




Configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones.

En la instalación y mantenimiento de los servicios clientes de acceso a Internet:


Interpretar la documentación técnica de instalación de servicios clientes de
acceso a Internet.



Instalar y configurar los servicios clientes demandados por el usuario final,
personalizando los parámetros de seguridad.



Verificar la instalación.



Interpretar guías de explotación, repositorios y catálogos de averías de un
sistema informático.



En la asistencia a un usuario final en la explotación de su equipo/sistema informático
monousuario en el tiempo adecuado:


Realizar informe de la incidencia reportada siguiendo el protocolo de la
empresa.



Identificar el tipo de incidencia teniendo en cuenta las explicaciones del usuario
final y siguiendo el protocolo de comunicación interpersonal establecido por la
empresa.





Realizar la copia de seguridad de la información en caso necesario.



Identificar dónde se produce el fallo mediante herramientas de diagnóstico.



Sustituir y/o reparar los componentes causantes del fallo de tipo hardware.



Reparar los componentes de la aplicación causantes del fallo de software.



Restaurar, si fuese necesario, las copias de seguridad de la información.



Realizar pruebas de funcionamiento.

En la instalación, mantenimiento y configuración de aplicaciones web:


Interpretar adecuadamente la documentación técnica de las mismas.



Realizar la configuración de las mismas de acuerdo con las necesidades del
cliente.
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Documentar las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos.

8.1. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA
La FCT se considerará aprobada cuando el alumno no haya faltado por causas justificadas más
de 35 horas y tanto el tutor de empresa como el tutor del centro den el visto bueno a las
funciones realizadas por el alumno las cuales son establecidas en la Ficha Individual de
Programación, Seguimiento y Valoración realizada para cada alumno.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Evaluación
La evaluación se realizará en base a la información obtenida a partir de las entrevistas
realizadas periódicamente al alumno, de las visitas al centro de trabajo donde realiza las FCT,
así como de la valoración que haga el Tutor de Empresa de la actividad realizada por el
alumno.

Criterios de recuperación
El módulo se realizará de forma ordinaria en el periodo Marzo-Junio. Si el alumno o alumna
obtuviese la calificación de “No apto” tendría que repetir todas las actividades programadas
para el desarrollo del mismo, insistiendo en la medida de lo posible en aquellas donde no haya
conseguido los objetivos previstos.
La recuperación de este módulo en convocatoria extraordinaria se realizará en el periodo de
Septiembre a Diciembre del siguiente curso académico. La actividad formativa para realizar
esta recuperación podrá ser realizada en la misma empresa donde se realizó la primera vez, o
si el tutor del centro lo considera conveniente podrá realizarse en otra empresa diferente. La
evaluación extraordinaria de esta convocatoria se realiza durante el mes de Diciembre.

9.1. Instrumentos de Evaluación
 La comprobación del número de faltas de asistencia.
 La entrega de las fichas de seguimiento semanal.
 Las entrevistas periódicas con el alumno en el centro.
 La información periódica facilitada por el tutor de empresa, mediante contacto presencial,
telefónico o telemático con el tutor del centro.
 La observación directa del desempeño de sus funciones en el puesto de trabajo.
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 El grado de consecución de los objetivos establecidos en la ficha de Programación,
Seguimiento y Valoración (PSV).
 El grado de dificultad en el cumplimiento de sus tareas.

9.2. Criterios para establecer la exención del módulo de Formación en Centros
de Trabajo, señalando indicadores de correspondencia entre la experiencia
laboral y las competencias de dicho módulo.

Competencias del módulo

Indicadores de experiencia laboral

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

Determina la logística necesaria para
instalar, configurar mantener sistemas
microinformáticos

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 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.

Interpreta la documentación técnica
Monta
y
configura
microinformáticos

sistemas

Instala y configura el software básico
Replantea el cableado en redes locales
Conecta redes locales a redes de área
extensa
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Instalar y configurar redes locales cableadas,
inalámbricas o mixtas y su conexión a redes
públicas, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
Instalar,
configurar
y mantener
servicios
multiusuario,
aplicaciones
y
dispositivos
compartidos en un entorno de red local,
atendiendo a las necesidades y requerimientos
especificados.
Realizar las pruebas funcionales en sistemas
microinformáticos y redes locales, localizando y
diagnosticando disfunciones, para comprobar y
ajustar su funcionamiento.
Mantener sistemas microinformáticos y redes
locales, sustituyendo, actualizando y ajustando
sus componentes para asegurar el rendimiento del
sistema en condiciones de calidad y seguridad.
Ejecutar
procedimientos
establecidos
de
recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y
perdidas de datos en el sistema, para garantizar la
integridad y disponibilidad de la información.
Elaborar documentación técnica y administrativa
del sistema, cumpliendo las normas y
reglamentación del sector, para su mantenimiento
y la asistencia al cliente.
Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel
superior los supuestos que lo requieran, para
encontrar
soluciones
adecuadas
a
las
necesidades de este.
Utilizar los medios de consulta disponibles,
seleccionando el más adecuado en cada caso,
para resolver en tiempo razonable supuestos no
conocidos y dudas profesionales.
Aplicar los protocolos y normas de seguridad,
calidad y respeto al medio ambiente en las
intervenciones realizadas.
Cumplir con los objetivos de la producción,
colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y
tolerancia.
Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y
nuevas situaciones laborales originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.

Instala y configura redes locales
Asegura el funcionamiento de una red de
área local
Instala, configura y mantiene servicios
multiusuario, aplicaciones y dispositivos
en una red de área local
Realiza las pruebas funcionales en
sistemas microinformáticos y redes de
área local
Mantiene sistemas microinformáticos
sustituyendo componentes
Ejecuta
procedimientos
recuperación de datos

para

la

Elabora documentación técnica para
mantenimiento y asistencia al cliente
Asesora al cliente para la solución de
problemas
Utiliza
los
disponibles

medios

de

consulta

Aplica los protocolos y normas de
seguridad
Colabora con el equipo de trabajo

Se adapta a diferentes puestos de
trabajo

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de este módulo es de apto o no apto según el alumno cumpla con los requisitos
mínimos establecidos y será evaluado y calificado por el tutor de empresa y el tutor del centro
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según lo establecido en la hoja PSV de Programación Seguimiento y Valoración establecida
individualmente para cada alumno y el cual conocerá previamente al inicio de la fase formativa.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para los alumnos con dificultades especiales de aprendizaje o debido a problemas de
discapacidad, se procurará la búsqueda de empresas adecuadas a sus características
personales y se reforzará la tutoría de la FCT con más visitas del alumno al centro educativo
para recibir ayuda y orientación.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No procede realizar actividades complementarias y extraescolares en este módulo.

13. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A
LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE LAS
PERSONAS.
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo
desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema
educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y
valoración hacia las realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con
prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista enmarcada en el ámbito
legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad existente en el centro
dentro del consejo escolar).



La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen
sobre el acceso a la información almacenada o transmitida por el sistema, así como a
los registros generados por el uso del mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en
la empresa y atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará
de las ventajas e inconvenientes del software libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía,
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higiene y demás precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

14. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en
el mes de Octubre.
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0- Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por
el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el Gobierno ha dictado
el 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.
Las enseñanzas a distancia se regulan por la Resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y
Ciencia que establece la organización e las enseñanzas de Formación Profesional Específica en la modalidad a
distancia en el Principado de Asturias.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas
microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de empleo
como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo específico
para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e infraestructuras de este
sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la continua
actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en temas como el
montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas operativos y
aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la seguridad en la
transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas en
estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se han
intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el aprendizaje de
la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de
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Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá entre sus fines la
educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.
a. Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el artículo 2
del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas microinformáticos y redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o segundo
año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

HORAS 2º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones Web

2

132
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Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso

960

1040

Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.

b. Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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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.

c. Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
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IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación
del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas

d. Competencias profesionales, personales y sociales.
•

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

•

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 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 en condiciones de calidad y seguridad.

•

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

•

Realizar

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.
•

Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
•

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.
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•

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.

•

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

•

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

•

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.

•

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.

1. Modificaciones a la programación del año anterior
Dados los buenos resultados académicos obtenidos el año pasado con esta programación, y dado igualmente que la
temporización de los contenidos fue correcta, y que el estado de la ciencia no ha tenido avances significativos en este
campo, se mantiene básicamente la misma programación del pasado año.
La programación recoge varios puntos adicionales para adecuarse a los puntos especificados en Documento de
Calidad del Centro, así como lo aprobado por el departamento para este curso.
Se utilizará el Windows Server 2008 como base para realizar las prácticas del curso.
Se han añadido los Criterios de Anulación de la Calificación dentro del apartado de Criterios de Evaluación y
Calificación según decisión adoptada en la reunión de departamento de 9 de Septiembre de 2015.
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2. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
El módulo “Servicios en Red” se imparte en el segundo curso y tiene está asociado a las unidades de
competencia siguientes:
•

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

•

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación

didáctica debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada
con el fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a los
alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El módulo de Servicios en red tiene como objetivo trabajar de forma metodológica y estructurada, con todos
los conocimientos que se adquieren en el módulo para conseguir manejar de forma eficiente todos los elementos que
permitan la instalación y el mantenimiento de los servicios de red en una empresa.
En el Real Decreto REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de Diciembre, por el que se establece el título de técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes, el módulo de Servicios en Red está asociado a las unidades de competencia
UC0955_2 (Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local) y UC0956_2 (Realizar los procesos de
conexión entre redes privadas y redes públicas).
Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de referencia el
sistema productivo, y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que
realizan este módulo, y que son:
•

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.
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•

Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área extensa,
ejecutando los procedimientos para instalar y configurar 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.
Las competencias profesionales de este módulo son:

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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.

Al concluir el módulo el alumno debe haber adquirido las siguientes capacidades terminales:
•

Instalar y configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones, a partir de la documentación del
sistema y del propio dispositivo, y realizando las comprobaciones necesarias.

•

Instalar y configurar el Directorio Activo (base de datos) que será el repositorio de datos que sustente toda la
información relativa al sistema instalado.

•

Instalar y configurar los servicios de resolución de Nombres de Dominio (DNS) y asignación dinámica de
direcciones (DHCP), como servicios básicos indispensables para la resolución y asignación de direcciones IP.

•

Instalar y configurar los servicios de Instalación Remota (WDS), como servicio avanzado para la instalación
remota de equipos clientes.

•

Instalar y configurar servicios de Acceso Remoto (Terminal Server, VNC, …) como servicios de acceso
remoto a los equipos servidores.

•

Crear y definir usuarios, grupos de usuarios en la base de datos del Directorio Activo instalada con
anterioridad, así como configurar sus principales características.

•

Configurar directivas de grupo de usuario y/o equipo para automatizar la adecuación del entorno de trabajo
de nuestros usuarios

•

Definir los diferentes tipos de conexión de un servidor de impresión, así como establecer sus configuraciones
para conseguir un acceso controlado de los usuarios a las impresoras del sistema.
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•

Instalar y configurar servicios Web (HTTP, HTTPS vía SSL, …), lenguajes de script orientados a la Web
(PHP, ASP, …) y bases de datos del sistema (ACCESS, MySQL, …) en los servidores Web más utilizados
(IIS, Apache, …) disponiendo así de una potente infraestructura de servidor Web.

•

Realizar y modificar sencillos scripts en HTML y lenguajes de script (ASP o PHP) para comprobar el acceso a
bases de datos (Access o MySQL) en el ámbito de un servidor Web.

•

Instalar y configurar servicios de transferencia de ficheros (FTP).

•

Instalar y configurar servicios de servidor de noticias (NNTP).

•

Instalar y configurar servicios de correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), así como la implementación del
correo Web (Webmail) vía HTTPS.

•

Instalar, configurar y manejar clientes de diversa índole: correo electrónico, noticias, ftp, http, MySQL, a fin
poder acceder a la gestión de los correspondientes servidores.

•

Habilitar el servicio de Enrutamiento de Datos (RRAS) para encauzar el tráfico de salida/entrada a/desde
Internet.

•

Instalar y configurar un cortafuegos en el sistema, para disponer de control de acceso en la salida/entrada
a/desde Internet.

•

Instalar y configurar un servidor Proxy-cache, así como un servidor Reverse-Proxy.

•

Instalar y configurar servicios de Red Privada Virtual (VPN) en el sistema.

•

Conocer y manejar con soltura los todos los términos, servicios, protocolos, etc., citados anteriores, así como
saber su función, utilidad y ámbito de aplicación.

3. Objetivos de Mejora
Al ser un módulo de un ciclo formativo que se imparte en la modalidad a distancia, se proponen una serie de
objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.
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•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la modalidad
presencial

•

Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.

4. Contenidos
Se organizan en nueve bloques temáticos:
•

En el primero se trabajan las capacidades relativas al conocimiento e instalación de una base de datos
corporativa que dé soporte a todos los elementos que configurarán nuestro sistema (usuarios, impresoras,
ordenadores, etc.), así como a la organización de los mismos para la automatización de ciertos procesos.

•

En el segundo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de los servicios
imprescindibles para gestionar adecuadamente el direccionamiento IP de los equipos de nuestra
organización.

•

En el tercero se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios necesarios
para llevar a cabo una instalación personalizada y completamente desatendida de los equipos clientes de la
red.

•

En el cuarto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento y resolución, mediante el uso de
herramientas de control remoto, de los distintos problemas que pueden surgir a los usuarios a la hora de
utilizar cualquier servicio.

•

En el quinto se trabajan las capacidades relativas a la gestión centralizada y automatizada de los usuarios de
nuestra base de datos corporativa, así como de su organización en el sistema.

•

En el sexto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento, instalación y configuración de servicios de
impresión, para la eficiente gestión y uso de las impresoras del sistema.

•

En el séptimo se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios más
usuales de cualquier portal (servicios navegadores Web, transferencia de ficheros, correo electrónico,
noticias, base de datos, etc.)
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•

En el octavo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones
cliente que permiten manejar de modo eficiente los servicios más usuales de cualquier portal (navegadores
Web, transferencia de ficheros, correo electrónico, noticias, bases de datos, etc.)

•

En el noveno se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones y
servicios que permitan gestionar eficientemente la salida/entrada a/desde Internet.
Estos bloques se desglosan en una secuencia de unidades de trabajo. Al final de cada unidad se integran los

contenidos, procedimientos, actividades de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación.
Unidad de trabajo Nº 1
Bases de Datos Corporativas(Tiempo estimado 15 horas)
Resultados de Aprendizaje 1, RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad de una base de datos corporativa
Objetivos

como referencia de repositorio de datos sobre el cual descansará la información
de todos los elementos (usuarios, grupos, equipos, impresoras, etc.) que
componen nuestra organización, en un entorno concreto de un sistema operativo
servidor de red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalación de un sistema operativo de red (Windows 2008 Server)

•

Configuración básica del sistema operativo de red instalado anteriormente.

•

Instalación de una base de datos corporativa (Directorio Activo) en el
sistema operativo de red.

•

Configuración de la base de datos instalada con anterioridad.
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•

Sistemas Operativos Servidores de Red

Conceptuales
•

•

Actitudinales

o

Windows 2008 Server

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

Bases de Datos Corporativas
o

Definición

o

Utilidad

Sistemas Operativos Clientes de Red
o

Windows 7

o

Windows XP Professional

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

•

Reconocimiento y valoración de los operativos en red.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.

Unidad de trabajo Nº 2
Servidor DNS (Tiempo estimado 8 horas)
RA 2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de resolución de
Objetivos

nombres de dominio (DNS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor
DNS en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DNS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
directa.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
inversa.
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de DNS

•

Jerarquía de los servidores DNS en Internet

•

Propagación de las resoluciones DNS entre los distintos servidores.

•

Resolución directa e inversa de un servidor DNS.

•

Reconocimiento y valoración de un servicio DNS.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea.

Unidad de trabajo Nº 3
Servidor DHCP (Tiempo estimado 5 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de asignación
Objetivos

dinámica de direcciones (DHCP), y que sea capaz de instalar y configurar un
servidor DHCP en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DHCP en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar un nuevo ámbito en el servidor DHCP instalado.

•

Configurar los parámetros necesarios del nuevo ámbito que serán asociados
a los equipos clientes por el servidor DHCP.

Conceptuales

•

Asociar direccionamiento IP a direcciones MAC mediante DHCP.

•

Definición de DHCP.

•

Ámbito de un servidor DHCP.

•

Elementos asociados a un ámbito (dirección IP, máscara de subred, puerta
de enlace, DNS, etc.)

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 4
Servidor WDS (Tiempo estimado 15 horas)
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RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de instalación remota
Objetivos

(WDS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor WDS en un entorno
concreto, para que finalmente instale en el mismo un sistema operativo cliente
que pueda ser distribuido de modo automatizado a los equipos de la
organización.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor WDS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor WDS instalado para que la creación de una
imagen con el sistema operativo cliente deseado.

•

Creación de imágenes personalizadas para el servidor WDS.

•

Creación de disquetes de arranque de red para aquellas tarjetas de red
que no disponen de arranque por PXE.

•

Descarga de una la imagen del servidor WDS en un equipo de nuestra
organización.

•

Integración de equipos en el sistema que no han sido instalados
mediante WDS.

Conceptuales

•

Definición de WDS

•

Utilidad del servidor WDS

•

Requisitos para la instalación del servidor WDS

•

Definición de PXE, BOOTP, TFTP, y sus funciones para el correcto
funcionamiento del servidor WDS.

•

Sistemas operativos clientes que pueden ser instalados mediante un
servidor WDS

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 5
Conexión a Escritorio Remoto (Tiempo estimado 5 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
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Se pretende que el alumno pueda acceder al servidor de modo remoto mediante
Objetivos

herramientas sencillas puestas a su alcance, a fin de llevar a cabo una gestión
rápida y eficiente de cualquier equipamiento de la red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar el servicio de Escritorio Remoto en un sistema operativo
servidor de red.

•

Instalar el cliente de conexión a Escritorio Remoto en un sistema operativo
cliente de red.

•

Llevar a cabo la conexión desde un equipo cliente de red al equipo servidor
de red mediante el cliente de Escritorio Remoto.

•

Definición de Escritorio Remoto

Conceptuales

•

Utilidad del Escritorio Remoto

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 6
Conexión mediante VNC (Tiempo estimado 4 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Aplicar mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y
Objetivos

relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar el servicio VNC en un sistema operativo servidor de
red.

•

Instalar el cliente de conexión VNC en un sistema operativo cliente de
red.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante el cliente de VNC.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante un navegador Web.
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•

Definición de VNC

Conceptuales

•

Utilidad de VNC.

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 7
Gestión de Usuarios (Tiempo estimado 15 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de los usuarios y
Objetivos

grupos de usuarios del sistema, que serán incluidos en el Directorio Activo, así
como de sus posibles configuraciones para lograr los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear y configurar adecuadamente usuarios del sistema para los fines
pretendidos.

•

Crear y configurar adecuadamente grupos de usuarios del sistema.

•

Asociar usuarios y grupos de usuarios a un grupo de usuarios concreto.

•

Asociar un perfil móvil a un usuario de red.

•

Asociar un perfil móvil y obligatorio a un usuario de red.

•

Configurar restricciones de seguridad en el acceso al sistema de los
usuarios de red.
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Conceptuales

•

Definición de usuarios y grupos de usuarios.

•

Conceptos de grupos locales, globales y universales.

•

Definición de perfil de usuario.

•

Tipos de perfiles de usuarios: locales y de red (móviles y obligatorios).

•

Tipos de inicio de sesión en el sistema: usuarios locales y usuarios de
red.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 8
Directivas de Grupo (Tiempo estimado 10 horas)
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión del entorno de
Objetivos

trabajo de los usuarios y equipos a través de la configuración de las directivas de
grupo del sistema.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear

y

ubicar

correspondientes

adecuadamente
en

función

de

las
las

Unidades
necesidades

Organizativas
de

nuestra

organización.
•

Reubicar los objetos adecuados en las Unidades Organizativas
correspondientes para lograr los fines pretendidos.

•

Describir las principales directivas de grupo de equipo y de usuario.

Configurar las directivas oportunas para que el entorno de trabajo de los
usuarios de nuestro sistema quede configurado de acuerdo a los principios e
intereses de nuestra organización.
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de Unidad Organizativa, Dominio y Sitio.

•

Utilidad de las Unidades Organizativas.

•

Definición de Directivas de Grupo, y ámbito de actuación de las mismas.

•

Tipos Directivas de grupo: de equipo y de usuario.

•

Orden jerárquico de aplicación de las directivas de grupo.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 9
Servidores de Impresión (Tiempo estimado 8 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de las impresoras
Objetivos

de la organización, conociendo las diversas posibilidades existentes de
configuración, a fin de poder asociar las impresoras a usuarios y disponer de un
control en el acceso a los sistemas de impresión.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar

una

impresora

en

el

servidor

de

red,

y

configurarla

adecuadamente para su compartición.
•

Instalar la cola de impresión de una impresora de red en el servidor de
red.

•

Instalar la cola de impresión de una impresora instalada en otro equipo
en el servidor de red.

•

Configurar las directivas de grupo relativas al proceso de impresión.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante el
asistente correspondiente.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante un
navegador Web.
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Conceptuales

•

Definición de Servidor de Impresión.

•

Concepto de impresora lógica e impresora física.

•

Modos de llevar a cabo instalación de una impresora en el sistema:
impresora compartida e impresora de red.

•

Dispositivos servidores de impresión para impresora de red.

•

Directivas de Grupo relacionadas con la impresión

•

Métodos de instalación de impresoras del sistema en los equipos
clientes: asistente de conexión y/o cliente Web.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 10
Servidor Web IIS (Tiempo estimado 18 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (IIS en este caso)
Objetivos

que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades de
ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose con
bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
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correspondiente.
•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Instalar PHP en el servidor de red y configurarlo adecuadamente para
permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.

•

Instalar la base de datos MySQL en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente para el fin pretendido.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la subida de ficheros al sitio Web mediante scripts PHP o
ASP.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la salida de correos mediante scripts PHP o ASP.

•

Instalar y configurar las herramientas necesarias para poder enlazar
script PHP y ASP con bases de datos Access.

Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 11
Servidor FTP IIS (Tiempo estimado 6 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
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Se pretende que el alumno instale y configure un servidor FTP (IIS en
Objetivos

este caso) que permite el acceso, autenticado o anónimo, a la descarga o subida
de ficheros.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar el servidor ftp IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

Conceptuales
Actitudinales

•

Crear un servidor ftp de acceso anónimo.

•

Crear un servidor ftp de acceso autenticado.

•

Definición de Servidor ftp.

•

Acceso anónimo y autenticado.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 12
Servidor de Noticias IIS (Tiempo estimado 2 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de Noticias (IIS en
Objetivos

este caso) para la publicación de noticias de modo público o controladas por un
moderador.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor de noticias IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Crear un grupo de noticias público.

•

Crear un grupo de noticias moderado.
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Conceptuales
Actitudinales

•

Definición de Servidor de Noticias.

•

Modos de publicación: pública o a través de moderador.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 13
Servidor Web Apache (Tiempo estimado 8 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (Apache en este
Objetivos

caso) que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades
de ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose
con bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web Apache en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
correspondiente.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.

•

Permitir el acceso a la base de datos MySQL del servidor de red.

•

Configurar el servidor para conseguir la subida de ficheros al sitio Web
mediante scripts PHP o ASP.

•

Configurar el servidor para conseguir para conseguir la salida de correos
mediante scripts PHP o ASP.
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•

Configurar el servidor para conseguir para poder enlazar script PHP y
ASP con bases de datos Access.

Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 14
Servidor de Correo Exchange (Tiempo estimado 12 horas)
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de correo electrónico
Objetivos

(Microsoft Exchange en este caso) que permite el envío (SMTP) y recepción
(IMAP4, POP3) de correo electrónico, así como el Webmail (HTTPS) utilizando
la base de datos corporativa del Directorio Activo como repositorio de usuarios
para el correo electrónico.
Contenidos
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Procedimentales

•

Instalar el servidor de correo Microsoft Exchange en el servidor de red, y
configurarlo adecuadamente según el fin pretendido.

•

Creación y asociación de buzones a los usuarios del Directorio Activo.

•

Creación y configuración de grupos de correo electrónico.

•

Asociación de los usuarios correspondientes a grupos de correo
electrónico.

•

Activación de los protocolos necesarios para el correcto funcionamiento
del servidor del correo electrónico (POP3, IMAP4, SMTP, HTTPS).

Conceptuales

•

Creación de carpetas públicas de correo electrónico.

•

Asociación de carpetas públicas a usuarios.

•

Configuración del servidor de correo electrónico para securizarlo

•

Definición de Servidor de correo electrónico.

•

Definición de Servidor de correo entrante, saliente y protocolos
asociados.

Actitudinales

•

Concepto de correo Web y cliente de correo.

•

Definición de carpetas públicas de correo.

•

Definición de agenda y calendario integrados en el correo.

•

Definición de grupos de usuario de correo.

•

Definición y características de los buzones de correo

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 15
Clientes de Servicios (Tiempo estimado 8 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
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Se pretende que el alumno instale y configure diversos clientes de aplicativos
Objetivos

propios de cualquier portal de servicios , incluyendo clientes Web (navegadores),
clientes de correo electrónico, clientes ftp, clientes de noticias y de acceso a
base de datos MySQL.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar y configurar diversos clientes Web para el acceso a un servidor
Web.

•

Instalar y configurar diversos clientes de correo electrónico para el
acceso a un servidor de correo electrónico.

•

Instalar y configurar diversos clientes ftp para el acceso a un servidor de
ftp.

•

Instalar y configurar diversos clientes de noticias para el acceso a un
servidor de noticias.

•

Instalar y configurar diversos clientes de acceso a base de datos MySQL
para el acceso a un servidor de base de datos MySQL.

Conceptuales

•

Definición de cliente de servicios.

•

Tipos de clientes de servicios: cliente Web, de correo electrónico, ftp, de
noticias, de base de datos MySQL, etc.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 16
Enrutamiento (Tiempo estimado 6 horas)
RA 7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los
procedimientos de implantación.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
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Se pretende que el alumno active el servicio de enrutamiento del servidor de red
Objetivos

para canalizar, previa modificación del cableado de red de la LAN, todo el tráfico
de salida a Internet a través de dicho servidor, a fin de poder analizar y tomar las
acciones oportunas a partir las conclusiones a las que se llegue tras dicho
análisis.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar adecuadamente el servicio de enrutamiento para lograr
canalizar toda la salida a Internet de la LAN a través del servidor.

•

Instalar, configurar y manejar correctamente herramientas de supervisión y
control del tráfico de red, para en su caso, poder tomar las acciones
correctoras oportunas.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de enrutamiento.

•

Tipos de enrutamiento: Conexión compartida y conexión traducida.

•

Concepto de NAT.

•

Descripción de las herramientas de control y supervisión.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 17
Cortafuegos, Proxy, Servidor VPN (Tiempo estimado 10 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Se pretende que el alumno lleve a cabo la instalación y configuración de un
Objetivos

servidor ISA, a fin de poder configurar a través del mismo un cortafuegos, un
servidor Proxy-caché y reverse-Proxy, así como un servidor de Red Privada
Virtual (VPN), todos ellos tomando como base de datos de usuarios el Directorio
Activo instalado en el servidor de red
Contenidos
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•

Procedimentales

Instalar y configurar apropiadamente el servidor ISA Server para
responder a los fines pretendidos por nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso a Internet, en función de los criterios establecidos
en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso desde Internet a los servidores internos, en función
de los criterios establecidos en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice la función de Proxycaché para las peticiones salientes hacia Internet, y de reverse-Proxy
para las peticiones entrantes desde Internet a los servidores de nuestra
organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice las funciones de
servidor

VPN

para

aquellos

accesos

de

usuarios

de

nuestra

organización, que acceden desde Internet a recursos internos.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de cortafuegos.

•

Definición de Proxy.

•

Tipos de Proxy: Proxy-caché y reverse Proxy.

•

Definición de Red Privada Virtual (VPN).

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

5. Secuenciación y distribución temporal
Bloque

Unidades de trabajo

Horas

Evaluación

1

1 – Bases de Datos Corporativa (15 h.)

15

1ª

2

2 – Servidor DNS (8 h.)

13

1ª

15

1ª

9

1ª

25

1ª

3 – Servidor DHCP (5 h.)
3

4 – Servidor WDS (15 h.)

4

5 – Conexión a Escritorio Remoto (5 h.)
6 – Conexión mediante VNC (4 h.)

5

7 – Gestión de Usuarios (15 h.)
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8 – Directivas de Grupo (10 h.)
6

9 – Servidor de Impresión (8 h.)

7

10 – Servidor Web IIS (18 h.)

8

1ª

46

2ª

8

2ª

16

2ª

11 – Servidor FTP IIS (6 h.)
12 – Servidor de Noticias IIS (2 h.)
13 – Servidor Web Apache (8 h.)
14 – Servidor de Correo Exchange (12 h.)
8

15 – Clientes de Servicios (8 h.)

9

16 – Enrutamiento (6 h.)
17 – Cortafuegos, proxy, Servidor VPN (10 h.)
TOTAL DE HORAS

155

6. Contenidos mínimos
Los contenidos mínimos del módulo contemplan el conocimiento de los conceptos y procedimientos de
aplicación de los siguientes aspectos:
•

Conocer las principales características y utilidad de las bases de datos corporativas, así como proceder, al
menos, a la instalación de una de ellas.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DNS, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DHCP, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores de acceso remoto, así como proceder, al
menos, a la instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores Web, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores ftp, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores de correo, así como proceder, al menos, a
la instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los cortafuegos, servidores Proxy y servidores VPN, así
como proceder, al menos, a la instalación de uno de ellos.
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7. Metodología

Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en dos aspectos básicos:
➢ El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.
➢ Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza por TEAMS, con objeto de orientar a
los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a

•

disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien
presencialmente o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad Didáctica.
Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen dos tipos

•

de convocatorias:
•

Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquellos alumnos interesados.

•

Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias
sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de Estudios ha
designado a cada grupo, en caso de que la situación sanitaria obligue, se realizarán por TEAMS, y
en el Salón de actos del Centro si fuere necesario. Existen dos tipos de convocatorias:

Sesiones de atención colectiva:
•

Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se
guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida.

•

Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
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•

Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán
para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y
aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

•

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas
horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los
alumnos desde principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el
centro.

Las pruebas de evaluación.
•

El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que
se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere
las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales NO se guardarán para las pruebas
que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Septiembre.

8. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de gama
media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar
la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft,
a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los siguientes
materiales:
▪

Recursos comunes: encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, etc.

▪

Material Hardware:
o

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.

▪

o

Un ordenador que realice las funciones de servidor.

o

Una impresora de red.

o

Conexión a Internet.

Material Software:
o

Sistemas Operativos Windows

o

Un programa de virtualización

o

Acceso a la página de descargas Microsoft (MSDN Academic Alliance)

o

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)
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▪

Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesor se ayudará de un cañón vídeoproyector con pantalla.

▪

El alumnado podrá obtener los programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del
módulo. Para ello, el centro educativo proporcionará una clave de acceso al software propietario de Microsoft,
a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance.

▪

Aula Virtual de Formación
o

Aula de formación en Educastur Campus (http://campus.educastur.es).

o

Aula particular para el módulo.

o

Documentación específica aportada por el profesorado

9. Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
RA 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 verificando la correcta asignación de los parámetros.
RA 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.
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h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.
RA 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.
RA 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.
RA 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 comprobando 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.
RA 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.
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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.
RA 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.
RA 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
10. Procedimientos de evaluación
Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
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desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.
•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua
Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que puede
matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse
esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia
del curso más alto en que esté matriculado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales. Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser
de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un
supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la
plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
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responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos, para superar el módulo. Esta prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas
durante el curso.
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Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando pueda acreditarse fehacientemente que su uso no ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no se han usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas

surjan al profesorado dudas

fundadas sobre la autoría de las

respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la
igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA
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Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos Exigibles, para
obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

En relación con la adquisición de competencias relacionada con este módulo, en la siguiente tabla se indican los
resultados de aprendizaje que cada alumno deberá superar para adquirir la Unidad de Competencia
correspondiente:

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando

UC0955_2: Monitorizar los procesos

requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

de comunicaciones de la red local.

RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios de configuración.

UC0956_2: Realizar los

procesos

RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus

de conexión entre redes

privadas

características e instalando los servicios correspondientes.

y redes públicas.

RA

7.

Despliega

configuración

redes

elegida

y

inalámbricas

seguras

describiendo

los

justificando

procedimientos

la
de

implantación.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software específico.
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11. Medidas de atención a la diversidad
La programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las adaptaciones necesarias a los
diferentes niveles del alumnado, tratando siempre de lograr las capacidades mínimas asignadas al módulo.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil ciclo. Aun así, se intentará dar respuesta a
la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones
personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales
que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.

14.1 Medidas y programas de refuerzo
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que estudian y evitar en lo
posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación, anomalías que se
presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y esenciales de
aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda encontrar
espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo Electrónico, Tutoría
Individualizada, Colectiva y Telefónica).

Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
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▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el alcance
(si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá de
lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el número de alumnos es
muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento son escasas.

14.2 Otras medidas de atención a la diversidad
Un grupo con necesidades educativas especiales lo constituyen el alumnado con desventaja social. En este caso,
se procurará favorecer el acceso a los recursos del centro, tanto bibliográficos, como informáticos (equipos con
los programas necesarios y acceso a Internet).
En cualquier caso, el Departamento de Orientación será el encargado de detectar, identificar y valorar las
necesidades específicas especiales, diseñando y coordinando los planes de apoyo para atender a la diversidad
del alumnado.

12. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no se
establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas
actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y coordinadas desde el
departamento de Informática y Comunicaciones.

13. Documento Resumen
Objetivos del Módulo
El módulo “Servicios en Red” se imparte en el segundo curso y tiene una duración aproximada de 155 horas,
con una frecuencia de 7 horas por semana. El módulo está asociado a las unidades de competencia siguientes:
•

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.

•

UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
Teniendo en cuenta que la informática se encuentra en constante y rápida evolución, esta programación

didáctica debe ser considerada como un documento de referencia con carácter dinámico, que puede ser modificada
con el fin de mantenerla actualizada y de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello con el único fin de
alcanzar los objetivos terminales del perfil profesional. Los posibles cambios serian realizados de forma que no se
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alteren los apartados principales de la programación, comunicándolos previamente y con suficiente antelación a los
alumnos, con el fin de que no suponga un inconveniente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El módulo de Servicios en red tiene como objetivo trabajar de forma metodológica y estructurada, con todos
los conocimientos que se adquieren en el módulo para conseguir manejar de forma eficiente todos los elementos que
permitan la instalación y el mantenimiento de los servicios de red en una empresa.
En el Real Decreto REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de Diciembre, por el que se establece el título de técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes, el módulo de Servicios en Red está asociado a las unidades de competencia
UC0955_2 (Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local) y UC0956_2 (Realizar los procesos de
conexión entre redes privadas y redes públicas).
. Es importante que las realizaciones que se planteen como básicas tengan como punto de referencia el
sistema productivo, y en concreto la ocupación o el puesto de trabajo que pueden desempeñar los técnicos que
realizan este módulo, y que son:
•

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.

•

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.
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Las competencias profesionales de este módulo son:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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.

Al concluir el módulo el alumno debe haber adquirido las siguientes capacidades terminales:
•

Instalar y configurar los controladores de los dispositivos de comunicaciones, a partir de la documentación del
sistema y del propio dispositivo, y realizando las comprobaciones necesarias.

•

Instalar y configurar el Directorio Activo (base de datos) que será el repositorio de datos que sustente toda la
información relativa al sistema instalado.
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•

Instalar y configurar los servicios de resolución de Nombres de Dominio (DNS) y asignación dinámica de
direcciones (DHCP), como servicios básicos indispensables para la resolución y asignación de direcciones IP.

•

Instalar y configurar los servicios de Instalación Remota (WDS), como servicio avanzado para la instalación
remota de equipos clientes.

•

Instalar y configurar servicios de Acceso Remoto (Terminal Server, VNC, …) como servicios de acceso
remoto a los equipos servidores.

•

Crear y definir usuarios, grupos de usuarios en la base de datos del Directorio Activo instalada con
anterioridad, así como configurar sus principales características.

•

Configurar directivas de grupo de usuario y/o equipo para automatizar la adecuación del entorno de trabajo
de nuestros usuarios

•

Definir los diferentes tipos de conexión de un servidor de impresión, así como establecer sus configuraciones
para conseguir un acceso controlado de los usuarios a las impresoras del sistema.

•

Instalar y configurar servicios Web (HTTP, HTTPS vía SSL, …), lenguajes de script orientados a la Web
(PHP, ASP, …) y bases de datos del sistema (ACCESS, MySQL, …) en los servidores Web más utilizados
(IIS, Apache, …), disponiendo así de una potente infraestructura de servidor Web.

•

Realizar y modificar sencillos scripts en HTML y lenguajes de script (ASP o PHP) para comprobar el acceso a
bases de datos (Access o MySQL) en el ámbito de un servidor Web.

•

Instalar y configurar servicios de transferencia de ficheros (FTP).

•

Instalar y configurar servicios de servidor de noticias (NNTP).

•

Instalar y configurar servicios de correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP), así como la implementación del
correo Web (Webmail) vía HTTPS.

•

Instalar, configurar y manejar clientes de diversa índole: correo electrónico, noticias, ftp, http, MySQL, a fin
poder acceder a la gestión de los correspondientes servidores.
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•

Habilitar el servicio de Enrutamiento de Datos (RRAS) para encauzar el tráfico de salida/entrada a/desde
Internet.

•

Instalar y configurar un cortafuegos en el sistema, para disponer de control de acceso en la salida/entrada
a/desde Internet.

•

Instalar y configurar un servidor Proxy-cache, así como un servidor Reverse-Proxy.

•

Instalar y configurar servicios de Red Privada Virtual (VPN) en el sistema.

•

Conocer y manejar con soltura los todos los términos, servicios, protocolos, etc., citados anteriores, así como
saber su función, utilidad y ámbito de aplicación.

Contenidos
Se organizan en nueve bloques temáticos:
•

En el primero se trabajan las capacidades relativas al conocimiento e instalación de una base de datos
corporativa que dé soporte a todos los elementos que configurarán nuestro sistema (usuarios, impresoras,
ordenadores, etc.), así como a la organización de los mismos para la automatización de ciertos procesos.

•

En el segundo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de los servicios
imprescindibles para gestionar adecuadamente el direccionamiento IP de los equipos de nuestra
organización.

•

En el tercero se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios necesarios
para llevar a cabo una instalación personalizada y completamente desatendida de los equipos clientes de la
red.

•

En el cuarto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento y resolución, mediante el uso de
herramientas de control remoto, de los distintos problemas que pueden surgir a los usuarios a la hora de
utilizar cualquier servicio.

•

En el quinto se trabajan las capacidades relativas a la gestión centralizada y automatizada de los usuarios de
nuestra base de datos corporativa, así como de su organización en el sistema.

•

En el sexto se trabajan las capacidades relativas al conocimiento, instalación y configuración de servicios de
impresión, para la eficiente gestión y uso de las impresoras del sistema.
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•

En el séptimo se trabajan las capacidades relativas a la instalación y configuración de los servicios más
usuales de cualquier portal (servicios navegadores Web, transferencia de ficheros, correo electrónico,
noticias, base de datos, etc.)

•

En el octavo se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones
cliente que permiten manejar de modo eficiente los servicios más usuales de cualquier portal (navegadores
Web, transferencia de ficheros, correo electrónico, noticias, bases de datos, etc.)

•

En el noveno se trabajan las capacidades relativas a la instalación, configuración y manejo de aplicaciones y
servicios que permitan gestionar eficientemente la salida/entrada a/desde Internet.
Estos bloques se desglosan en una secuencia de unidades de trabajo. Al final de cada unidad se integran los

contenidos, procedimientos, actividades de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación.

Unidad de trabajo Nº 1
Bases de Datos Corporativas(Tiempo estimado 15 horas)
Resultados de Aprendizaje 1, RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad de una base de datos corporativa
Objetivos

como referencia de repositorio de datos sobre el cual descansará la información
de todos los elementos (usuarios, grupos, equipos, impresoras, etc.) que
componen nuestra organización, en un entorno concreto de un sistema operativo
servidor de red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalación de un sistema operativo de red (Windows 2008 Server)

•

Configuración básica del sistema operativo de red instalado anteriormente.

•

Instalación de una base de datos corporativa (Directorio Activo) en el
sistema operativo de red.

•

Configuración de la base de datos instalada con anterioridad.
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•

Sistemas Operativos Servidores de Red

Conceptuales
•

•

Actitudinales

o

Windows 2008 Server

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

Bases de Datos Corporativas
o

Definición

o

Utilidad

Sistemas Operativos Clientes de Red
o

Windows 7

o

Windows XP Professional

o

Linux (Suse, Knoppix, Debian, Red Hat, Mandrake, Ubuntu …)

•

Reconocimiento y valoración de los operativos en red.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.

Unidad de trabajo Nº 2
Servidor DNS (Tiempo estimado 8 horas)
RA 2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de resolución de
Objetivos

nombres de dominio (DNS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor
DNS en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DNS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
directa.

•

Configurar el servidor DNS instalado para que lleve a cabo resolución
inversa.
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de DNS

•

Jerarquía de los servidores DNS en Internet

•

Propagación de las resoluciones DNS entre los distintos servidores.

•

Resolución directa e inversa de un servidor DNS.

•

Reconocimiento y valoración de un servicio DNS.

•

Predisposición al cambio y a mejorar de forma autónoma.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea.

Unidad de trabajo Nº 3
Servidor DHCP (Tiempo estimado 5 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de asignación
Objetivos

dinámica de direcciones (DHCP), y que sea capaz de instalar y configurar un
servidor DHCP en un entorno concreto, para alcanzar los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor DHCP en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar un nuevo ámbito en el servidor DHCP instalado.

•

Configurar los parámetros necesarios del nuevo ámbito que serán asociados
a los equipos clientes por el servidor DHCP.

Conceptuales

•

Asociar direccionamiento IP a direcciones MAC mediante DHCP.

•

Definición de DHCP.

•

Ámbito de un servidor DHCP.

•

Elementos asociados a un ámbito (dirección IP, máscara de subred, puerta
de enlace, DNS, etc.)

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 4
Servidor WDS (Tiempo estimado 15 horas)
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RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno conozca la utilidad del servicio de instalación remota
Objetivos

(WDS), y que sea capaz de instalar y configurar un servidor WDS en un entorno
concreto, para que finalmente instale en el mismo un sistema operativo cliente
que pueda ser distribuido de modo automatizado a los equipos de la
organización.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar un servidor WDS en un sistema operativo servidor de red.

•

Configurar el servidor WDS instalado para que la creación de una
imagen con el sistema operativo cliente deseado.

•

Creación de imágenes personalizadas para el servidor WDS.

•

Creación de disquetes de arranque de red para aquellas tarjetas de red
que no disponen de arranque por PXE.

•

Descarga de una la imagen del servidor WDS en un equipo de nuestra
organización.

•

Integración de equipos en el sistema que no han sido instalados
mediante WDS.

Conceptuales

•

Definición de WDS

•

Utilidad del servidor WDS

•

Requisitos para la instalación del servidor WDS

•

Definición de PXE, BOOTP, TFTP, y sus funciones para el correcto
funcionamiento del servidor WDS.

•

Sistemas operativos clientes que pueden ser instalados mediante un
servidor WDS

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 5
Conexión a Escritorio Remoto (Tiempo estimado 5 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
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Se pretende que el alumno pueda acceder al servidor de modo remoto mediante
Objetivos

herramientas sencillas puestas a su alcance, a fin de llevar a cabo una gestión
rápida y eficiente de cualquier equipamiento de la red.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar el servicio de Escritorio Remoto en un sistema operativo
servidor de red.

•

Instalar el cliente de conexión a Escritorio Remoto en un sistema operativo
cliente de red.

•

Llevar a cabo la conexión desde un equipo cliente de red al equipo servidor
de red mediante el cliente de Escritorio Remoto.

•

Definición de Escritorio Remoto

Conceptuales

•

Utilidad del Escritorio Remoto

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 6
Conexión mediante VNC (Tiempo estimado 4 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Aplicar mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y
Objetivos

relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar el servicio VNC en un sistema operativo servidor de
red.

•

Instalar el cliente de conexión VNC en un sistema operativo cliente de
red.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante el cliente de VNC.

•

Llevar a cabo la conexión VNC desde un equipo cliente de red al equipo
servidor de red mediante un navegador Web.
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•

Definición de VNC

Conceptuales

•

Utilidad de VNC.

Actitudinales

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 7
Gestión de Usuarios (Tiempo estimado 15 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de los usuarios y
Objetivos

grupos de usuarios del sistema, que serán incluidos en el Directorio Activo, así
como de sus posibles configuraciones para lograr los fines pretendidos.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear y configurar adecuadamente usuarios del sistema para los fines
pretendidos.

•

Crear y configurar adecuadamente grupos de usuarios del sistema.

•

Asociar usuarios y grupos de usuarios a un grupo de usuarios concreto.

•

Asociar un perfil móvil a un usuario de red.

•

Asociar un perfil móvil y obligatorio a un usuario de red.

•

Configurar restricciones de seguridad en el acceso al sistema de los
usuarios de red.
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Conceptuales

•

Definición de usuarios y grupos de usuarios.

•

Conceptos de grupos locales, globales y universales.

•

Definición de perfil de usuario.

•

Tipos de perfiles de usuarios: locales y de red (móviles y obligatorios).

•

Tipos de inicio de sesión en el sistema: usuarios locales y usuarios de
red.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 8
Directivas de Grupo (Tiempo estimado 10 horas)
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión del entorno de
Objetivos

trabajo de los usuarios y equipos a través de la configuración de las directivas de
grupo del sistema.
Contenidos

Procedimentales

•

Crear

y

ubicar

correspondientes

adecuadamente
en

función

de

las
las

Unidades
necesidades

Organizativas
de

nuestra

organización.
•

Reubicar los objetos adecuados en las Unidades Organizativas
correspondientes para lograr los fines pretendidos.

•

Describir las principales directivas de grupo de equipo y de usuario.

Configurar las directivas oportunas para que el entorno de trabajo de los
usuarios de nuestro sistema quede configurado de acuerdo a los principios e
intereses de nuestra organización.
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Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de Unidad Organizativa, Dominio y Sitio.

•

Utilidad de las Unidades Organizativas.

•

Definición de Directivas de Grupo, y ámbito de actuación de las mismas.

•

Tipos Directivas de grupo: de equipo y de usuario.

•

Orden jerárquico de aplicación de las directivas de grupo.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 9
Servidores de Impresión (Tiempo estimado 8 horas)
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
Se pretende que el alumno lleve a cabo una eficiente gestión de las impresoras
Objetivos

de la organización, conociendo las diversas posibilidades existentes de
configuración, a fin de poder asociar las impresoras a usuarios y disponer de un
control en el acceso a los sistemas de impresión.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar

una

impresora

en

el

servidor

de

red,

y

configurarla

adecuadamente para su compartición.
•

Instalar la cola de impresión de una impresora de red en el servidor de
red.

•

Instalar la cola de impresión de una impresora instalada en otro equipo
en el servidor de red.

•

Configurar las directivas de grupo relativas al proceso de impresión.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante el
asistente correspondiente.

•

Instalar las impresoras del sistema en los equipos clientes mediante un
navegador Web.
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Conceptuales

•

Definición de Servidor de Impresión.

•

Concepto de impresora lógica e impresora física.

•

Modos de llevar a cabo instalación de una impresora en el sistema:
impresora compartida e impresora de red.

•

Dispositivos servidores de impresión para impresora de red.

•

Directivas de Grupo relacionadas con la impresión

•

Métodos de instalación de impresoras del sistema en los equipos
clientes: asistente de conexión y/o cliente Web.

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 10
Servidor Web IIS (Tiempo estimado 18 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (IIS en este caso)
Objetivos

que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades de
ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose con
bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
correspondiente.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Servicios en red

Página 55

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Instalar PHP en el servidor de red y configurarlo adecuadamente para
permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.

•

Instalar la base de datos MySQL en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente para el fin pretendido.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la subida de ficheros al sitio Web mediante scripts PHP o
ASP.

•

Instalar y configurar adecuadamente las herramientas oportunas para
conseguir la salida de correos mediante scripts PHP o ASP.

•

Instalar y configurar las herramientas necesarias para poder enlazar
script PHP y ASP con bases de datos Access.

Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 11
Servidor FTP IIS (Tiempo estimado 6 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
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Se pretende que el alumno instale y configure un servidor FTP (IIS en
Objetivos

este caso) que permite el acceso, autenticado o anónimo, a la descarga o subida
de ficheros.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar el servidor ftp IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

Conceptuales
Actitudinales

•

Crear un servidor ftp de acceso anónimo.

•

Crear un servidor ftp de acceso autenticado.

•

Definición de Servidor ftp.

•

Acceso anónimo y autenticado.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 12
Servidor de Noticias IIS (Tiempo estimado 2 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de Noticias (IIS en
Objetivos

este caso) para la publicación de noticias de modo público o controladas por un
moderador.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor de noticias IIS en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Crear un grupo de noticias público.

•

Crear un grupo de noticias moderado.
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Conceptuales
Actitudinales

•

Definición de Servidor de Noticias.

•

Modos de publicación: pública o a través de moderador.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

Unidad de trabajo Nº 13
Servidor Web Apache (Tiempo estimado 8 horas)
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor Web (Apache en este
Objetivos

caso) que permite el acceso a páginas HTML, incluyendo además posibilidades
de ejecución en el mismo de lenguajes de script PHP y ASP, y conectándose
con bases de datos MySQL y Access.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar el servidor Web Apache en el servidor de red, y configurarlo
adecuadamente según el fin pretendido.

•

Instalar una entidad Certificadora en el servidor de red, y generar el
correspondiente certificado para dotar a nuestro sitio Web de páginas
seguras.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
seguras en el sitio Web instalado.

•

Configurar el sitio Web adecuadamente para poder crear páginas
privadas en el sitio Web instalado.

•

Crear páginas seguras y privadas y alojarlas en el sitio Web
correspondiente.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script ASP en el sitio Web.

•

Permitir la ejecución de lenguajes de script PHP en el sitio Web.

•

Permitir el acceso a la base de datos MySQL del servidor de red.

•

Configurar el servidor para conseguir la subida de ficheros al sitio Web
mediante scripts PHP o ASP.

•

Configurar el servidor para conseguir para conseguir la salida de correos
mediante scripts PHP o ASP.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones
Servicios en red

Página 58

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA y
COMUNICACIONES
Programación docente
CURSO 2020-2021

•

Configurar el servidor para conseguir para poder enlazar script PHP y
ASP con bases de datos Access.

Conceptuales

•

Definición de Servidor Web.

•

Modos y maneras de organizar un sitio Web.

•

Definición y utilidad de los Directorios Virtuales.

•

Definición de Entidad Certificadora.

•

Definición de lenguaje de script orientado a la Web, y lenguajes más
utilizados (ASP, PHP).

•

Definición de bases de datos para la Web y bases de datos más
comunes (MySQL, Access).

Actitudinales

•

Concepto de página segura (HTTPS vía SSL).

•

Concepto de página privada.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 14
Servidor de Correo Exchange (Tiempo estimado 12 horas)
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
Se pretende que el alumno instale y configure un servidor de correo electrónico
Objetivos

(Microsoft Exchange en este caso) que permite el envío (SMTP) y recepción
(IMAP4, POP3) de correo electrónico, así como el Webmail (HTTPS) utilizando
la base de datos corporativa del Directorio Activo como repositorio de usuarios
para el correo electrónico.
Contenidos
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Procedimentales

•

Instalar el servidor de correo Microsoft Exchange en el servidor de red, y
configurarlo adecuadamente según el fin pretendido.

•

Creación y asociación de buzones a los usuarios del Directorio Activo.

•

Creación y configuración de grupos de correo electrónico.

•

Asociación de los usuarios correspondientes a grupos de correo
electrónico.

•

Activación de los protocolos necesarios para el correcto funcionamiento
del servidor del correo electrónico (POP3, IMAP4, SMTP, HTTPS).

Conceptuales

•

Creación de carpetas públicas de correo electrónico.

•

Asociación de carpetas públicas a usuarios.

•

Configuración del servidor de correo electrónico para securizarlo

•

Definición de Servidor de correo electrónico.

•

Definición de Servidor de correo entrante, saliente y protocolos
asociados.

Actitudinales

•

Concepto de correo Web y cliente de correo.

•

Definición de carpetas públicas de correo.

•

Definición de agenda y calendario integrados en el correo.

•

Definición de grupos de usuario de correo.

•

Definición y características de los buzones de correo

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 15
Clientes de Servicios (Tiempo estimado 8 horas)
RA 3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
RA 5. Gestiona servidores Web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
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Se pretende que el alumno instale y configure diversos clientes de aplicativos
Objetivos

propios de cualquier portal de servicios , incluyendo clientes Web (navegadores),
clientes de correo electrónico, clientes ftp, clientes de noticias y de acceso a
base de datos MySQL.
Contenidos
•

Procedimentales

Instalar y configurar diversos clientes Web para el acceso a un servidor
Web.

•

Instalar y configurar diversos clientes de correo electrónico para el
acceso a un servidor de correo electrónico.

•

Instalar y configurar diversos clientes ftp para el acceso a un servidor de
ftp.

•

Instalar y configurar diversos clientes de noticias para el acceso a un
servidor de noticias.

•

Instalar y configurar diversos clientes de acceso a base de datos MySQL
para el acceso a un servidor de base de datos MySQL.

Conceptuales

•

Definición de cliente de servicios.

•

Tipos de clientes de servicios: cliente Web, de correo electrónico, ftp, de
noticias, de base de datos MySQL,etc

Actitudinales

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 16
Enrutamiento (Tiempo estimado 6 horas)
RA 7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los
procedimientos de implantación.
RA 8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
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Se pretende que el alumno active el servicio de enrutamiento del servidor de red
Objetivos

para canalizar, previa modificación del cableado de red de la LAN, todo el tráfico
de salida a Internet a través de dicho servidor, a fin de poder analizar y tomar las
acciones oportunas a partir las conclusiones a las que se llegue tras dicho
análisis.
Contenidos

Procedimentales

•

Instalar y configurar adecuadamente el servicio de enrutamiento para lograr
canalizar toda la salida a Internet de la LAN a través del servidor.

•

Instalar, configurar y manejar correctamente herramientas de supervisión y
control del tráfico de red, para en su caso, poder tomar las acciones
correctoras oportunas.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de enrutamiento.

•

Tipos de enrutamiento: Conexión compartida y conexión traducida.

•

Concepto de NAT.

•

Descripción de las herramientas de control y supervisión.

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos
finales de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Unidad de trabajo Nº 17
Cortafuegos, Proxy, Servidor VPN (Tiempo estimado 10 horas)
RA 6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
Se pretende que el alumno lleve a cabo la instalación y configuración de un
Objetivos

servidor ISA, a fin de poder configurar a través del mismo un cortafuegos, un
servidor Proxy-caché y reverse-Proxy, así como un servidor de Red Privada
Virtual (VPN), todos ellos tomando como base de datos de usuarios el Directorio
Activo instalado en el servidor de red
Contenidos
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•

Procedimentales

Instalar y configurar apropiadamente el servidor ISA Server para
responder a los fines pretendidos por nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso a Internet, en función de los criterios establecidos
en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para atender apropiadamente las
peticiones de acceso desde Internet a los servidores internos, en función
de los criterios establecidos en nuestra organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice la función de Proxycaché para las peticiones salientes hacia Internet, y de reverse-Proxy
para las peticiones entrantes desde Internet a los servidores de nuestra
organización.

•

Configurar el servidor ISA Server para que realice las funciones de
servidor

VPN

para

aquellos

accesos

de

usuarios

de

nuestra

organización, que acceden desde Internet a recursos internos.

Conceptuales

Actitudinales

•

Definición de cortafuegos.

•

Definición de Proxy.

•

Tipos de Proxy: Proxy-caché y reverse Proxy.

•

Definición de Red Privada Virtual (VPN).

•

Actitud positiva ante las dificultades y problemas que pueden surgir.

•

Profesionalidad y responsabilidad en la consecución de los objetivos finales
de la tarea en los plazos marcados.

•

Creatividad en las aportaciones a la solución.

Secuenciación y distribución temporal
Bloque

Unidades de trabajo

Horas

Evaluación

1

1 – Bases de Datos Corporativa (15 h.)

15

1ª

2

2 – Servidor DNS (8 h.)

13

1ª

15

1ª

9

1ª

25

1ª

3 – Servidor DHCP (5 h.)
3

4 – Servidor WDS (15 h.)

4

5 – Conexión a Escritorio Remoto (5 h.)
6 – Conexión mediante VNC (4 h.)

5

7 – Gestión de Usuarios (15 h.)
8 – Directivas de Grupo (10 h.)
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6

9 – Servidor de Impresión (8 h.)

7

10 – Servidor Web IIS (18 h.)

8

1ª

46

2ª

8

2ª

16

2ª

11 – Servidor FTP IIS (6 h.)
12 – Servidor de Noticias IIS (2 h.)
13 – Servidor Web Apache (8 h.)
14 – Servidor de Correo Exchange (12 h.)
8

15 – Clientes de Servicios (8 h.)

9

16 – Enrutamiento (6 h.)
17 – Cortafuegos, proxy, Servidor VPN (10 h.)
TOTAL DE HORAS

155

Contenidos mínimos
Los contenidos mínimos del módulo contemplan el conocimiento de los conceptos y procedimientos de
aplicación de los siguientes aspectos:
•

Conocer las principales características y utilidad de las bases de datos corporativas, así como proceder, al
menos, a la instalación de una de ellas.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DNS, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores DHCP, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores de acceso remoto, así como proceder, al
menos, a la instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores Web, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores ftp, así como proceder, al menos, a la
instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los servidores de correo, así como proceder, al menos, a
la instalación de uno de ellos.

•

Conocer las principales características y utilidad de los cortafuegos, servidores Proxy y servidores VPN, así
como proceder, al menos, a la instalación de uno de ellos.
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Criterios de evaluación
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:
RA 1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
Criterios de evaluación:
i)

Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros
de red.

j)

Se han identificado las ventajas que proporcionan.

k) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
l)

Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.

m) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una red local.
n) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.
o) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
p) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.
RA 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.
RA 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.
RA 4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
Criterios de evaluación:
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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.
RA 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 comprobando 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.
RA 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.
RA 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.
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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.
RA 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

Procedimientos de evaluación
Evaluación del módulo
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos e instrumento primordial de calificación,
dada la condición de alumnado de distancia. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por parte del
coordinador del ciclo.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico o al principio del siguiente. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria.

Pérdida del derecho a la evaluación continua
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Al ser un ciclo a distancia no se contempla dicha posibilidad
Actividades extraordinarias para módulos pendientes
En la modalidad a distancia, el alumnado cursa los módulos sin contemplarse la promoción, es decir, que puede
matricularse de módulos de primero y de segundo libremente. A la hora de realizar los horarios debe preverse
esta circunstancia, de tal forma que el alumnado pueda asistir a la mayor parte de las tutorías con independencia
del curso más alto en que esté matriculado.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales. Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser
de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un
supuesto), En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista y se subirá a la
plataforma formativa información sobre la prueba

•

Evaluación Final Ordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que
consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales. Cada trimestre se emitirá una
calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de
ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos
responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
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de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota final del módulo se obtendrá
como la media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo superado.

•

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria
El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones
suspensas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.
Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria
El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota mínima de 5 sobre
10 puntos, para superar el módulo.
A) Dado el carácter de la materia cuyos contenidos pueden considerarse agregativos no puede dividirse el
contenido en partes por lo cual la prueba se referirá a la totalidad de los contenidos del módulo, no
conservándose ningún tipo de calificación parcial que hubiera obtenido a lo largo del curso.
B) La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.

Criterios de anulación de la calificación
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al alumnado
para la realización de pruebas escritas.
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Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone

la inmediata

calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil, tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando pueda acreditarse fehacientemente que su uso no ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no se han usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles, dispositivos y
demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la
ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas

surjan al profesorado dudas

fundadas sobre la autoría de las

respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda constatar la
igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la mayor
brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación arriba descritos y Contenidos Mínimos Exigibles, para
obtener la evaluación positiva en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba final ordinaria con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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•

Que el alumno supere la prueba en la convocatoria final extraordinaria con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.
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MÓDULO Seguridad Informática
Modalidad Distancia
Código 0226
1. Introducción
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, de la Ley orgánica 5/2002, de 19 de junio, de
las Cualificaciones y de la Formación Profesional y en el artículo 6 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de
diciembre, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, el
Gobierno ha dictado el 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.
Este Ciclo Formativo de Grado Medio, denominado Sistemas Microinformáticos y Redes, está dirigido a
personas que ejercen su actividad principalmente en empresas del sector servicios que se dediquen a la
comercialización, montaje y reparación de equipos, redes y servicios microinformáticos en general, como parte del
soporte informático de la organización o en entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan
sistemas microinformáticos y redes de datos para su gestión.
Dichas características son precisamente las que ofrecen al alumnado de este ciclo formativo, posibilidades de
empleo como trabajador o trabajadora por cuenta ajena o por cuenta propia, dado que se configura un módulo
específico para desarrollar la iniciativa empresarial y las características propias de las instalaciones e
infraestructuras de este sector, lo que alentará la iniciativa de los alumnos y alumnas en orden a crear su propia
empresa.
Cabe señalar, asimismo, que la formación de base que ofrece este ciclo formativo es fundamental dada la
continua actualización y renovación en el sector de servicios informáticos y de tratamiento de la información en
temas como el montaje y mantenimiento de equipos informáticos, la instalación y mantenimiento de sistemas
operativos y aplicaciones informáticas, la instalación y mantenimiento de redes de área local y servicios en red, la
seguridad en la transmisión y recepción de información y el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web.
Por otra parte, las enseñanzas de este ciclo formativo reflejan la tendencia del sector de integrar una formación
básica en el campo de los equipos informáticos y de las redes, y de la seguridad informática, mostrándose esta
realidad reflejada en las enseñanzas del nuevo ciclo formativo que agrupa conocimientos y capacidades básicas
en estas áreas.
Finalmente, cabe destacar que en la regulación del currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional conducente a la obtención del título de Técnica o Técnico en sistemas Microinformáticos y redes se
han intentado superar estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo, así como fomentar el
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
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diciembre de Medidas de Protección integral contra la violencia de Género, así como en la Ley orgánica 3/2007,
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, que señala que el sistema educativo incluirá
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres.

1.1. Estructura y organización del ciclo formativo:
El presente ciclo formativo se desarrollará a lo largo de dos años académicos y, según se establece en el
artículo 2 del Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, tendrá una duración de 2.000 horas.
El ciclo viene definido en la siguiente tabla:
TÍTULO

Técnica o Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

NORMA

Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE de 17/01/2008)

NIVEL
DURACIÓN TOTAL

Formación profesional de Grado Medio
2000 horas

FAMILIA PROFESIONAL

Informática y Comunicaciones

REFERENTE EUROPEO

CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación)

CÓDIGO DEL CICLO
DENOMINACIÓN DEL CICLO

IFC201LOE
Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes

Las enseñanzas correspondientes a este ciclo, con sus correspondientes módulos, adscripción al primer o
segundo año académico y duración expresada en horas totales, son las que figuran en la siguiente tabla:
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

HORAS 1º

HORAS 2º

Montaje y mantenimiento de equipo

1

192

Sistemas operativos monopuesto

1

192

Aplicaciones ofimáticas

1

256

Redes locales

1

224

Formación y orientación laboral

1

96

Sistemas operativos en red

2

176

Seguridad informática

2

110

Servicios en red

2

154

Aplicaciones web

2

132

Empresa e iniciativa emprendedora

2

88

Formación en centros de trabajo

2

380

TOTAL de Horas por Curso
Total de Horas del Ciclo: 2000 horas.

960
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1.2. Objetivos generales del ciclo
Los objetivos generales de este 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.
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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.
o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para
conseguir los objetivos de la producción.
p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del
mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y
gestionar una pequeña empresa.
r)

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.

1.3. Cualificaciones Profesionales y Unidades de Competencia
Esta programación didáctica se encuentra enmarcada en el proyecto curricular del ciclo.
Competencia general
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.
Cualificaciones profesionales completas
IFC078_2 Sistemas microinformáticos (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que comprende las siguientes
unidades de competencia.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos establecidos.
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
especificas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones
específicas.
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IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que
comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
IFC299_2 Operación de redes departamentales (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
IFC300_2 Operación de sistemas informáticos (Real Decreto 1201/2007, 14 septiembre), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.
UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y de aplicación
del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas

1.4. Competencias profesionales, personales y sociales.


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



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 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 en condiciones de calidad y seguridad.



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

las

pruebas

funcionales

en

sistemas microinformáticos y redes locales, localizando y

diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento.


Mantener

sistemas

microinformáticos

y

redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.


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.



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



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



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



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.



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.

2. Modificaciones a la programación del año anterior
Dados los buenos resultados académicos obtenidos el año pasado con esta programación, y dado igualmente que
la temporización de los contenidos fue correcta, se mantiene básicamente la misma programación del pasado
año, haciendo una adaptación a la situación especial en la que nos encontramos con la pandemia del COVID-19
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tal y como indican directrices generales de la Consejería de Educación y las propuestas realizadas desde la CCP
y del Departamento de Calidad, aprobadas por el departamento.
3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
El módulo formativo SEGURIDAD INFORMÁTICA (Código 0226) del ciclo SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y
REDES está encuadrado en el segundo curso y 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.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:


La instalación de equipamiento informático.



El tratamiento, transmisión y almacenamiento de la información.



El mantenimiento de los sistemas informáticos.

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


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.



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.



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



Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo
versarán sobre:


La protección de equipos y redes informáticas.



La protección de la información transmitida y almacenada.



La legislación y normativa vigente en materia de seguridad.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias del ciclo formativo:


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



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



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



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



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



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



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



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



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

4. Objetivos de Mejora
Intentando dar continuidad a lo realizado el curso pasado en la modalidad a distancia, se proponen una serie de
objetivos a alcanzar, los cuales están contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinar y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres.



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la modalidad
presencial



Mantener una comunicación fluida, ya sea a través del teléfono, correo electrónico o tutorías
individuales/colectivas con más del 70% del alumnado.
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5. Contenidos
Unidad de trabajo Nº 1
Introducción a la seguridad informática.
RA 5: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las
repercusiones de su incumplimiento.
Contenidos

a. Sistemas informáticos.
b. Seguridad
c.

Propiedades de un sistema informático seguro

d. Análisis de riesgos
e. Herramientas de análisis y gestión de riesgos
f.

Legislación sobre protección de datos. Documentos de seguridad.

g. Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo
electrónico.
Unidad de trabajo Nº 2
Seguridad en el entorno físico. CPD y Equipos
RA1: Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de
entornos y relacionándolas con sus necesidades.
Contenidos

a. Centros de proceso de datos. Medidas de protección.
a. Ubicación.
b. Aislamiento.
c. Ventilación.
d. Control de acceso, etc.
b. Centro de Respaldo.
c. SAI/UPS.
a. Tipos.
b. Monitorización.
c. Triggers
d. Mantenimiento
d. Clasificación de los CPD
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Unidad de trabajo Nº 3
Almacenamiento y Redundancia
RA2: Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y
aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.
Contenidos

a. Estrategias de almacenamiento.
a. Rendimiento y redundancia. RAID en Windows y Linux.
b. Almacenamiento en red. NAS y SAN. Clústers.
c.

Almacenamiento en la nube y P2P. Saas, Pass y Iaas.

b. Backup de datos.
a. Tipos de dispositivos locales y remotos. Robots de cintas.
b. Tipos de copias.
c.
c.

Copia y recuperación en Windows y Linux.

Imagen del sistema.
a. Creación y recuperación. LiveCD.
b. Congelación.
c.

Registro de Windows y puntos de restauración.

d. Herramientas de chequeo de discos
Unidad de trabajo Nº 4
Seguridad en Sistemas Operativos y Aplicaciones
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
Contenidos

a. Estrategias de seguridad
a. Seguridad en el acceso. La BIOS del ordenador. El Boot Manager.
b. Cifrado de Particiones.
c.

Cuotas de disco

b. Autenticación en el Sistema Operativo.
a. Políticas de contraseñas
b. Sistemas biométricos
c.
c.

Listas de control de acceso y elevación de privilegios.

Vulnerabilidades del sistema. Actualizaciones y parches.

d. Monitorización.
e. Software que vulnera la seguridad del sistema. Tipos de ataques y técnicas.
f.

Herramientas de desinfección y protección. Antivirus.
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Unidad de trabajo Nº 5
Criptografía
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
Contenidos

1. Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida.
2. Criptoanálisis y criptografía.
3. Criptografía clásica.
4. Criptografía moderna:
a. Cifrado de clave secreta (simétrica): funcionamiento, algoritmos,
aplicaciones.
b. Cifrado de clave pública (asimétrica): funcionamiento, algoritmos,
aplicaciones.
c.

Funciones de mezcla o resumen
aplicaciones, algoritmos hash.

(hash):

características,

5. Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros:
d. Firma electrónica: propiedades, utilidad.
e. Certificados digitales: autoridades de certificación.
f.

Distribución de claves. PKI (Public Key Infrastructure): componentes,
estructura, procedimiento, aplicaciones que requieren PKI.

6. Tarjetas inteligentes.
Unidad de trabajo Nº 6
Seguridad en el acceso a redes
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software especifico.
a. Servicios de Red. Nmap y Netstat.
b. Redes cableadas.
Contenidos
a. VLAN.
b. Autenticación en el puerto. MAC y 802.1X.
c. Redes inalámbricas.
a. Asociación y transmisión.
b. Cifrado. WEP, WAP, WAP2.
c. WPA empresarial: RADIUS.
d. VPN.
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Unidad de trabajo Nº 7
Seguridad en Control de Redes. Seguridad Perimetral
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software especifico.
a. Monitorización y análisis de la red.
Contenidos

b. Herramientas de captura y análisis del tráfico
c.

Seguridad Perimetral
a. Ids/ips
b. Cortafuegos o firewall
c.

Dmz

d. Proxy
e. Pasarelas antivirus y antispam
f.

Gestión unificada de amenazas

Unidad de trabajo Nº 8
Control de Redes. Firewall
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
a. Cortafuegos en equipos y servidores:
Contenidos

a. Concepto y funciones principales.
b. Tipos de cortafuegos: clasificación por tecnología, clasificación
por ubicación.
c.

Arquitecturas de cortafuegos.

d. Filtrado de paquetes.
e. Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor.
f.

Firewall en Windows. Reglas de filtrado

g. Firewall en Ubuntu. Iptables. Reglas de filtrado
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Unidad de trabajo Nº 9
Control de Redes. Proxy
RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con
las necesidades de uso del sistema informático.
RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo
vulnerabilidades e instalando software específico.
a. Proxys:
a. Proxy. Características y funcionamiento.

Contenidos

b. Filtrado de paquetes.
c.

Proxy-caché.

d. Proxy transparente.
e. Configuración de clientes proxy.
b. Servidores proxy en sistemas operativos libres y propietarios:
a. Instalación de Squid
b. Arranque y parada.
c.

Ficheros y parámetros de configuración.

d. Filtrar accesos y tráfico.
e. Gestión de la caché.
f.

Métodos de autenticación en un proxy.

g. Monitorización y logs.
c.

Servidores antispam.

6. Secuenciación y distribución temporal
Unidades Didácticas

Horas

UD 1: Introducción a la Seguridad informática

5

UD 2: Seguridad pasiva. Equipos

10

UD 3: Seguridad pasiva. Almacenamiento

10

UD 4: Seguridad activa. Sistema operativo y Aplicaciones

10

UD 5: Criptografía. Encriptación de datos.

15

UD 6: Seguridad en el Acceso a redes

10

UD 7: Seguridad en el Control de redes. Seguridad Perimetral

10

UD 8: Control de redes. Firewall

20

UD 9: Control de redes. Proxy

10

1ª EVAL

2ª EVAL

TOTAL : 110 Horas
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7. Metodología
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa sobre las formas,
métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes. Teniendo en cuenta que es una modalidad a distancia, y debido a la situación especial en la que nos
encontramos por la pandemia COVID-19, se establecen tres posibles contextos; siendo la metodología de trabajo
para cualquiera de los contextos algo genérico, y adaptándose la misma al contexto en el que nos podamos
encontrar en cada momento.
7.1. Metodología de trabajo:
a. Se utilizará como soporte para apoyar esta metodología un proyector, un ordenador, la pizarra o
equivalente en ordenador y altavoces.
b. Exposición del concepto a tratar utilizando el mayor número posible de gráficos y esquemas
c.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la realización
de una serie de actividades que pretenden propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de
autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda y manejo de la
información y que intentan, además, conectar el aula con el mundo real: empresas, profesionales y
organismos administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere
formar.

d. Realización de actividades prácticas relacionadas con los conceptos estudiados. Las prácticas a realizar
serán diversas: Instalación y uso de software para comprobación del estado de la red y dar seguridad al
equipo, instalación de software o servidores virtuales que den seguridad a la red, configuración de redes
utilizando vlan, proxys, routers, puntos wifi y realización de documentos
e. Las unidades de trabajo se expondrán en varias fases:


Parte teórica: se compondrá de una exposición de la unidad, explicando los contenidos
conceptuales desarrollados en cada unidad, posibilitando en la medida de lo posible el
autoaprendizaje, incluyendo en parte de la exposición ciertos interrogantes que el alumnado
deberá de resolver por sí mismo.



Parte práctica: realizando supuestos prácticos, que sirvan para afinar los conocimientos teóricos,
siendo éstos lo más reales posible, al objeto de mantener una cierta motivación en el aprendizaje
de la materia, permitiendo afianzar los conocimientos expuestos.



Propuesta de dudas o consultas por parte del alumnado.

Adaptaciones de la metodología según el contexto en el que nos podemos encontrar:
7.1 Contexto de presencialidad
Es el caso de volver a una situación normal de presencialidad, en la que el alumnado del grupo podrá asistir al
aula de forma presencial a las tutorías al centro, se aplicará la metodología habitual para esta situación, con
tutorías colectivas presenciales en el centro.
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7.2 Contexto de semipresencialidad
En este contexto semipresencial, las tutorías tanto colectivas, de dudas, así como las individualizadas se
realizarán de forma telemática o algún método alternativo (correo, videos, teléfono,…). Para ello se
realizarán en un principio tutorías por streaming utilizando para ello el TEAMS o herramienta similar así
como el aula virtual y el correo. Solo de forma muy muy excepcional, y siempre que sea imposible
realizarla, se podrá solicitar una tutoría individualizada personal con el tutor en el centro, debiendo
cumplirse en este caso todos los criterios sanitarios establecidos.
Este es el contexto en el que trabajaremos a lo largo de este curso mientras no se indique por parte de la
Consejería o del centro educativo una modificación del mismo.

7.3 Contexto de limitación de actividad lectiva presencial
Si las circunstancias lo requieren y se limita la actividad lectiva presencial a solo una opción telemática, se
procederá a realizar una adaptación de la metodología de trabajo, a través de las herramientas adecuadas
que permita un desarrollo de la actividad normal, manteniendo el horario de clases establecido; utilizando
para ello el TEAMS y la correspondiente aula virtual habilitada para el módulo y realizando las sesiones
por streaming, actuando de forma similar al contexto de semipresencialidad.
Independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología, si hubiera casos
COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial,
teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que disponga el alumnado en su domicilio.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del Ciclo
Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los alumnos y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de Tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías individuales:
En las que los profesores de los Módulos respectivos se encuentran a disposición de los alumnos, en el
horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien presencialmente o telemáticamente
en función del contexto actual o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo
electrónico, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
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2.2. Tutorías colectivas:
Dependiendo del contexto en el que nos encontremos se realizarán en el Centro Educativo o bien por
streaming, y la asistencia es de carácter voluntario. Existen dos tipos de convocatorias:


Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico: estas Tutorías se
realizarán dependiendo del contexto bien en el Aula del Centro Educativo o a través de streaming,
para todos aquellos alumnos interesados; siendo esta última forma la que se realizará por defecto.



Las que afectan a todos los alumnos, la normativa obliga a convocar a todos los alumnos a varias
sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que Jefatura de Estudios ha
designado a cada grupo o en el Salón de actos del Centro si fuere necesario o bien a través de
streaming dependiendo del contexto en el que nos encontremos (siendo esta última forma la
utilizada en un principio). Existen dos tipos de convocatorias:

a) Sesiones de atención colectiva:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y
la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis
de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada
evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del
rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las tutorías
colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo. El calendario de éstas horas
de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, estará a disposición de los alumnos desde
principios de curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro.

3. Las pruebas de evaluación.
El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán
calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las evaluaciones,
en el mes de marzo. Los resultados parciales en los que el alumnado supera un trimestre se guardarán para
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las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de junio; no así los no superados los
cuales deberá de recuperar en dicha prueba
7.4 Medios de información y comunicación con alumnado y familias
La información y comunicación se hará siempre a través de las herramientas del aula virtual y/o Office 365 y
en el caso de los menores de edad, salvo muy justificadas excepciones, se seguirá el mismo criterio.
7.5 Sistema de seguimiento del alumnado
En este caso al no ser obligatoria la asistencia, no se hará un seguimiento del alumnado a las tutorías. Sí se
contará la asistencia global numérico de cara a registrar el nivel de asistencia a dichas tutorías para analizar y
valorar posibles modificaciones de las mismas como objetivo de mejora, sin ninguna otra finalidad en la nota
del alumnado.
7.6 Situación de problemas de conectividad y de acceso a los recursos de un alumno en modo telemático.
Para esta situación y teniendo en cuenta que es una modalidad a distancia el alumno debe ser conocedor de
la forma de trabajar en esta modalidad.

8. Materiales curriculares
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador de
gama media-alta, con conexión a Internet. Además deberá obtener los programas informáticos necesarios para
desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el centro proporcionará una clave de acceso al software
propietario de Microsoft, a través del programa educativo Microsoft Academic Alliance. El resto de las aplicaciones
que se utilizarán en el módulo serán software libre.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales, el Centro pondrá a disposición del alumnado los
siguientes materiales:
Material Hardware:


Un aula de informática con 16 ordenadores personales de gama media/alta y con posibilidad de
funcionar de forma autónoma o en red.



Un ordenador que realice las funciones de servidor



Una impresora de red.



Conexión a Internet.

Material Software:


Sistemas Operativos Windows y Linux



VMWare Player
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Aplicaciones de desarrollo de Microsoft (MSDN Academic Alliance)



Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico:
No se utilizará libro de texto en este curso, aunque se sugerirá bibliografía sobre los temas tratados y el
alumno dispondrá de apuntes y actividades proporcionadas por el profesor en el aula virtual de referencia.
Algunos libros recomendados:
-

Seguridad Informática (Sistemas Microinformáticos y redes) 2020. Antonio Postigo Ed. Paraninfo
(publicado en junio 2020 Actualizado)

-

Seguridad Informática: Seguridad Informática (GRADO MEDIO) Jesús Costas Santos Ed. RA-MA

-

SEGURIDAD INFORMÁTICA. GRADO MEDIO. (TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINF ORMATICOS Y
REDES). José Fabian Roa. Ed. Mc Graw Hill

Aula Virtual de Formación:


Aula de formación en Educastur Campus (http://fpdistancia.educastur.es).



Aula particular para el módulo y grupo de alumnos.



Documentación específica aportada por el profesorado

Software para seguimiento de tutorías vía streaming:


TEAMS



Otra herramienta similar a determinar por el tutor

9. Criterios de evaluación
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Resultados de Aprendizaje

RA1. Aplica medidas de
seguridad pasiva en
sistemas informáticos
describiendo
características de entornos
y relacionándolas con sus

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha valorado la importancia de mantener la información
segura. ..............................................................................................Si
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y
lógica. ...............................................................................................Si
c) Se han definido las características de la ubicación física y
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necesidades.

condiciones ambientales de los equipos y servidores. ....................Si
d) Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los
sistemas informáticos. ......................................................................Si
e) Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de
alimentación ininterrumpida. ........................................................... No
f) Se han seleccionado los puntos de aplicación de los
sistemas de alimentación ininterrumpida. ....................................... No
g) Se han esquematizado las características de una política
de seguridad basada en listas de control de acceso. ......................Si
h) Se ha valorado la importancia de establecer una política de
contraseñas. .....................................................................................Si
i) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de
sistemas biométricos. .......................................................................Si

Resultados de Aprendizaje

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la
política de almacenamiento. .............................................................Si
RA2. Gestiona dispositivos de
almacenamiento
describiendo los
procedimientos efectuados y
aplicando técnicas para
asegurar la integridad de la
información.

b)

Se han

tenido en

almacenamiento

de

cuenta factores
la

información

inherentes

al

(rendimiento,

disponibilidad, accesibilidad, entre otros).........................................Si
c) Se han clasificado y enumerado los principales métodos de
almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en red. ...................................................................................Si
d) Se han descrito las tecnologías de almacenamiento
redundante y distribuido. ..................................................................Si
e) Se han seleccionado estrategias para la realización de
copias de seguridad. ........................................................................Si
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f) Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de
rotación. ............................................................................................Si
g) Se han realizado copias de seguridad con distintas
estrategias. .......................................................................................Si
h) Se han identificado las características de los medios de
almacenamiento remotos y extraíbles..............................................Si
i) Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y
extraíbles. .........................................................................................Si
j) Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de
sistemas en funcionamiento. ............................................................Si

Resultados de Aprendizaje

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se han seguido planes de contingencia para actuar ante
fallos de seguridad. ..........................................................................Si

RA3. Aplica mecanismos de

b) Se han clasificado los principales tipos de software
malicioso. ..........................................................................................Si

seguridad activa
describiendo sus

c) Se han realizado actualizaciones periódicas de los

características y
relacionándolas con las
necesidades de uso del

sistemas para corregir posibles vulnerabilidades. ...........................Si
d) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las
aplicaciones que se instalan en los sistemas. .................................Si

sistema informático.

e) Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones
específicas para la detección y eliminación de software
malicioso. ..........................................................................................Si
f)

Resultados de Aprendizaje

Se han aplicado técnicas de recuperación de datos........................Si

Criterios de Evaluación
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a)

Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar
los servicios de red. ..........................................................................Si

b) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de
ingeniería social en los fraudes informáticos y robos de
información. ......................................................................................Si
RA4. Asegura la privacidad de

c) Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de
tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado. .............Si

la información transmitida
en redes informáticas
describiendo

d) Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de
redes cableadas. ..............................................................................Si

vulnerabilidades e
instalando software

e) Se han clasificado y valorado las propiedades de

especifico

seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. ...........Si
f)

Se han descrito sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros. .......................................Si

g) Se han utilizado sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros. .......................................Si
h) Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo
o servidor. .........................................................................................Si

Resultados de Aprendizaje

RA5. Reconoce la legislación y
normativa sobre seguridad
y protección de datos
analizando las
repercusiones de su
incumplimiento.

Criterios de Evaluación

Mínimo

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de
carácter personal. .............................................................................Si
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a
la información personal almacenada. ...............................................Si
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en
el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. ............... No
d) Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de
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las personas los datos personales que les conciernen. ...................Si
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de
la sociedad de la información y comercio electrónico. .....................Si
f)

Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad
de la información ..............................................................................Si

Resultado de Aprendizaje

Unidad de Competencia

RA1: Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos
describiendo características de entornos y relacionándolas con sus
necesidades.

UC0958_2: Ejecutar procedimientos
de administración

RA2: Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los

y mantenimiento en

procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la

el software base y de aplicación

integridad de la información.

de clientes.

RA3: Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus

UC0957_2: Mantener y

características y relacionándolas con las necesidades de uso del

regular el subsistema

sistema informático.

físico en sistemas informáticos.

RA4: Asegura la privacidad de la información transmitida en redes

UC0959_2: Mantener la

informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software

seguridad de los subsistemas

específico.

físicos y lógicos en
sistemas informáticos.

RA5: Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y
protección de datos analizando las repercusiones de su
incumplimiento.

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Adaptaciones según el contexto en el que nos encontremos debido a la situación de pandemia:
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Contexto de presencialidad y semiprensencialidad: La realización de las pruebas objetivas serán siempre
presenciales en el centro y siguiendo la medidas sanitarias establecidas.



Contexto de limitación de actividad lectiva presencial: La realización de las pruebas objetivas serán
telemáticas a través del aula virtual o pruebas orales individuales con el tutor, conectándose en cualquier
caso los alumnos a través del TEAMS. En el caso de situaciones de problemas de conectividad o de
equipamiento con algún alumno/a, se buscará una solución alternativa para dicha situación y que mejor se
adapte al problema planteado

NOTA: independientemente del contexto, si hubiera casos COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar
según el contexto de limitación de actividad lectiva presencial.


Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, que permitan definir una evaluación continua y formativa,
celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre. Son el medio de control del rendimiento
de los alumnos e instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia. Se
realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Este
tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo. Las pruebas podrán incluir
una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.



Evaluación Final Ordinaria. Se realiza al final del periodo lectivo. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos
que no hayan superado o presentado a alguna de las evaluaciones voluntarias. Las pruebas podrán incluir
una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.



Evaluación Final Extraordinaria Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los
que consta el módulo profesional y que no han sido superados por el alumnado en la prueba final ordinaria.
Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos prácticos.

10.1.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria ordinaria.

Destinada a alumnos que no has superado el módulo a través de las pruebas trimestrales que definen la
evaluación continua y formativa del alumno. Esta prueba ordinaria tendrá contenidos teóricos y/o prácticos.
Consistirá en resolver diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios y actividades propuestos
durante el curso y las evaluaciones trimestrales. Se realiza al final del curso académico y el alumnado solo deberá
de realizar los bloques correspondientes al trimestre no superado o no presentados en las pruebas trimestrales.
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10.2.

Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.

La prueba extraordinaria tendrá contenidos teóricos y/o prácticos. Consistirá en resolver diferentes supuestos de
dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso. Se realiza al final del curso académico. Esta
evaluación será para el alumnado que no haya superado la Evaluación Final Ordinaria donde deberá de realizar
las partes no superadas o no presentadas en la convocatoria ordinaria.

10.3.

Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al

límite establecido en el Centro.
Para la modalidad a distancia no se da esta situación.

10.4.

Procedimientos de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la

convocatoria ordinaria.
La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas, así como a los contenidos de las
evaluaciones correspondientes al período posterior a su renuncia a la convocatoria.

11. Criterios de calificación
11.1.

Criterios para la calificación en la Evaluación mediante pruebas trimestrales.

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba teórica y/o práctica,
que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de Modalidad a Distancia, los criterios de
calificación se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas, valorándose que la
expresión de los conceptos responda a una comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología
específica y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín informativo trimestral
de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin redondeo.
Será necesario que el alumno obtenga una nota superior a 3 sobre 10 en cada una de las evaluaciones para
poder calcular la nota final del módulo, demostrando de esta forma que al menos alcanza algunos de los objetivos
mínimos de ese trimestre.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre 10. El alumnado que
no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será calificado con un 1 en el trimestre
correspondiente y el resto del alumnado con una nota superior.
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Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la evaluación. Para el cálculo
de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:


Si el alumno/a se presenta a todas las pruebas trimestrales la nota final del módulo se obtendrá como la
media aritmética de dichas calificaciones (con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones), siempre
y cuando en las pruebas objetivas trimestrales el alumno/a ha obtenido como mínimo un 3 sobre 10)



Si el alumno/a no se presenta a una o más de las pruebas trimestrales no se podrá evaluar debiendo
presentarse a la prueba final ordinaria.



Para considerar superado el módulo la media deberá dar 5 o más puntos siempre y cuando se haya
presentado a las dos pruebas trimestrales y su nota en cada una de ellas es al menos es igual o superior a
3.



11.2.

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final ordinaria

El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una prueba sobre los
contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas o no presentadas
La nota final después de la prueba final ordinaria se calculará con los mismos criterios expresados para la nota
final de la evaluación mediante pruebas trimestrales, sustituyendo cada una de las calificaciones de las
evaluaciones suspensas o no presentadas, por la calificación obtenida en la prueba final ordinaria.

11.3.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una prueba extraordinaria. La
calificación de este alumnado se obtendrá de la puntación del examen, debiendo obtener una nota final mínima de
5 sobre 10 puntos, para superar el módulo y aplicándose los mismos criterios expresados para la nota final de la
evaluación mediante pruebas trimestrales.
Esta prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no superadas durante el curso.

11.4.

Criterios de calificación en prueba final para alumnado con un nivel de absentismo superior al

establecido por el centro.
Al estar en una modalidad a distancia, donde las tutorías colectivas e individuales son no obligatorias, no se
contempla esta posibilidad.
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11.5.

Criterios de anulación de la calificación

El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo
las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que se entrega al
alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado, supone la inmediata
calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:
•

La utilización del teléfono móvil , tablets, wearables o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
Internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener respuestas a
las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas (micrófonos,
walkie-talkie, MP4, etc.) , aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener respuestas a las
cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado las respuestas de
documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando aun no siendo posible
determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en conversación durante la celebración de
una prueba individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos móviles,
dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos elementos en
lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la autoría de las
respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y cuando se pueda
constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, el equipo
docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el caso concreto, resolviendo a la
mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de
reclamación formal que posee el alumnado legalmente.
Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.
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12. Medidas de atención a la diversidad
La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Sistemas Microinformática y en
Red.
Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a
los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de Distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,

situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y
personales que establecen importantes diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la materia.

12.1.

Medidas de Refuerzo

El módulo de Seguridad informática se cursa en el último año del ciclo formativo por lo que, no se contempla la
posibilidad de que existan alumnos con este módulo pendiente y que no puedan asistir a las clases por estar en
otro curso. Las medidas y programas de refuerzo para alumnos del grupo son reflejadas en el apartado de
atención a la diversidad.

12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de

acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de su evolución:
a. No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la Red, elaboración de
trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b. Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.

Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer agrupamientos flexibles –en la medida de lo
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posible para esta modalidad- y poder atender a los ritmos distintos (aunque esto lo podemos facilitar a través
de las Tutorías individualizadas, animando, a quienes consideramos que más lo precisan, a que acudan a
estas)
El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de
cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (correo electrónico, Tutoría Individualizada,
Colectiva y telefónica).

12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione

con evaluación negativa en algún módulo.
Al ser un módulo de 2º curso, esta situación en particular no se da.

12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no

superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer período de FCT
El alumnado que no supera en convocatoria final ordinaria se le hará llegar un plan de recuperación de cara a
la preparación de la prueba final Extraordinaria. En dicho plan se informará:


Aprendizajes que deberá de recuperar correspondientes a la evaluación no superada



Actividades a realizar, así como el plan de trabajo a seguir



Características de la prueba de recuperación, correspondiente a la convocatoria final extraordinaria,
Sistema y proceso de calificación para la convocatoria final extraordinaria

12.5.

Medidas de atención al alumnado que no puede asistir a clase por motivos de salud o

aislamiento preventivo.
Independientemente del contexto en el que nos encontremos para aplicar esta metodología, si hubiera casos
COVID o CUARENTENAS se procederá a actuar según el contexto de limitación de actividad lectiva
presencial, teniendo siempre en cuenta la situación de los medios de los que disponga el alumnado en su
domicilio.

13. Actividades complementarias y extraescolares
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia, no se establecen actividades complementarias o
extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las mismas actividades, si fuese posible, propuestas
y coordinadas desde el departamento de Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de
la familia profesional.
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14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad de derechos y oportunidades
entre las personas
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo formativo desarrollan los
temas transversales desarrollados o educación en valores que nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajarán aspectos relacionados con:


Las diferencias entre las personas, las formas diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las
realizaciones prácticas de las compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una
educación no sexista enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de
igualdad existente en el centro dentro del consejo escolar).



La utilización discreta, responsable y dentro de la ley de los derechos que se tienen sobre el acceso a la
información almacenada o transmitida por el sistema, así como a los registros generados por el uso del
mismo.



La necesidad de cumplir rigurosamente los derechos de autor del software utilizado en la empresa y
atenerse estrictamente a las licencias de uso del software. Se informará de las ventajas e inconvenientes
del software libre frente al software propietario.



Las normas de ahorro de energía y utilización ecológica de los materiales de desecho.



El mantenimiento de un hábito de trabajo que contemple la seguridad, ergonomía, higiene y demás
precauciones a tener en cuenta en ambientes informáticos.

15. Deberes escolares
Para la modalidad a distancia y teniendo en cuenta su funcionamiento, no se contempla este recurso

16. Fecha de aprobación de la programación y fecha de las modificaciones durante el curso si las
hubiere.
La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar en la penúltima
semana del mes de Octubre.
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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional
en el sistema educativo y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación
profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las
directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
El currículo de este Ciclo Formativo se articula en la Orden EDU/2187/2009, de 3 de julio de
2009.
Independientemente de esto, este título también está regulado por la siguiente normativa:
•

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

•

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones
Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones
Profesionales.

•

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la Formación Profesional del sistema educativo.

•

Real Decreto 1701/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis
cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Informática y
comunicaciones.

•

Decreto 73/2009 de 22 de Julio (BOPA 18-8-2009).

El módulo formativo SISTEMAS OPERATIVOS EN RED (0224) tiene una duración de 176
horas distribuidas en 8 horas semanales y está encuadrado en el segundo curso del CICLO
FORMATIVO correspondiente al título de TÉCNICO/A EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS
Y REDES.
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Esta programación ha sido elaborada por el profesor Marco A. García Tamargo, siguiendo
las

directrices

del

documento

“DOCUMENTO

ELABORACIÓN

PROGRAMACIONES

DOCENTES CICLOS FP LOE” (DCSP210303) y será impartida por el propio autor.
El aula en la que se impartirá dicha programación es el aula A303 que consta de 15 equipos
para alumnos más un equipo para el profesor, impresora de red, cañón proyector y red. Todos
los equipos cuentan con la misma configuración hardware, a saber: procesador Intel Core 2
Quad, 4GB de RAM, HDD 500GB). Los equipos tienen instalado el mismo software base
(Windows 7) y los mismos programas de utilidad.

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN
El quipamiento informático que disponga el centro no es determinante a la hora de impartir
la programación, ya que los alumnos de este ciclo formativo lo cursan en la modalidad a
distancia y ya suelen contar en sus domicilios con la infraestructura informática suficiente para
poder llevar a cabo las prácticas. Además, debido a la pandemia, se ha decidido que tanto las
tutorías colectivas (expositivas y de resolución de dudas) e individuales se realicen
telemáticamente a través de TEAMS, por lo que para poder llevarlas a efecto, el Departamento
de Informática ha comprado portátiles con cámara y micrófono incorporados, cascos con
micrófono y webcams. Es de entender que estos recursos serán suficientes para atender al
alumnado de esta modalidad.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la programación para adecuarla a las necesidades derivadas de la actual
crisis sanitaria tal y como se indica en la CIRCULAR DE INICIO DE CURSO DEL 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2020 y en el documento DCSP210303 de instrucciones de Elaboración de
Programaciones Docentes.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL CURRÍCULUM DEL
CICLO FORMATIVO
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la formación profesional
define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el
empleo.”.
Según el 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, la
formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar la competencia general del título
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes que 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”.
Dado que las competencias profesionales se entienden como actuaciones que integran “el
saber ser, el saber hacer y el saber conocer,” cada módulo formativo debe contribuir a ello.
Para el caso del módulo de Sistemas Operativos en Red podemos citar las siguientes:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y
mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica
asociada y organizando los recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a
redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f)

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

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

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

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales
adecuadas en el entorno de trabajo.
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n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector
informático.
o) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada
caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas
profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r)

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

4. OBJETIVOS DE MEJORA
•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad presencial

•

Conseguir que el porcentaje de alumnos que aprueban el módulo en la
convocatoria ordinaria de Marzo sea de al menos el 30% (calculado sobre los
presentados en dicha convocatoria).

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO
El enunciado del contenido organizador será el mismo que el de la 1ª unidad de
competencia del ciclo: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
Este contenido organizador es el punto de partida para secuenciación de contenidos y la
elaboración de unidades de trabajo.
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La competencia general de un Técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes
comprende actividades de: 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.
Además, un Técnico/a en Sistemas Microinformáticos y Redes deberá manejar y comprender:
manuales de operación y administración del sistema y documentación de configuración.
El contenido organizador de este módulo es de tipo procedimental: el alumno deberá
adquirir una serie de destrezas y habilidades en el manejo y administración de sistemas
operativos en red.
Las tareas de administración de un sistema consisten principalmente en la resolución de
problemas, y tiene una estructura cíclica compuesta por las etapas: interpretación del problema y
sus requerimientos, análisis del problema y detección de la configuración del sistema,
implantación de la solución, prueba, evaluación y documentación.
Los contenidos del módulo son los establecidos en el currículum oficial en la Orden
EDU/2187/2009 de 3 de julio, y son los siguientes:
•

Instalación de sistemas operativos en red

•

Gestión de usuarios y grupos

•

Gestión de dominios

•

Gestión de los recursos compartidos en red

•

Monitorización y uso del sistema operativo en red

•

Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios

Dado que este módulo (que no está ligado a unidad de competencia) mantiene una relación
de continuidad con el módulo de Sistemas Operativos Monopuesto de primer curso, el cual
está ligado a las Unidades de Competencia UC0219_2 (Instalar y configurar el software base
en sistemas microinformáticos) y UC0958_2 (Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y de aplicación de clientes), se repasaran los contenidos
básicos del módulo de primero, subsumiéndolos en los contenidos del módulo de segundo.
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS
La propuesta de programación está constituida por una secuencia de unidades de trabajo
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.
Se pueden establecer dos grandes bloques temáticos que comprenden siete unidades de
trabajo.
BLOQUE 1: Sistemas Operativos en Red Windows.
BLOQUE 2: Sistemas Operativo Linux.

BLOQUES

UNIDADES DE TRABAJO

1
Sistemas
Operativos en Red
Windows

U.T.
1.
Instalación
2008/2012/2016 Server.

de

HORAS
Windows

U.T. 2. Gestión de dominios.
U.T. 3. Gestión de usuarios y grupos.
U.T. 4.
red.

Gestión de recursos compartidos en

U.T. 5. Monitorización y uso del Sistema
Operativo en Red.

2 Sistema Operativo
Linux

16
20
24
36

32

U.T. 7. Integración de Sistemas Operativos en
Red Windows y Linux.

40
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Elementos curriculares de cada unidad

U.T. 1:
Reconocer el concepto de sistema operativo de red. Entender las funciones del sistema
operativo de red. Reconocer los principales componentes de un sistema operativo de red.
Identificar los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias principales. Realizar el
estudio de compatibilidad del sistema informático. Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo. Realizar el particionado del disco del servidor. Seleccionar y aplicar los
sistemas de archivos. Seleccionar los componentes a instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones. Aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
Aplicar las actualizaciones del sistema operativo en red. Comprobar la conectividad del servidor
con los equipos cliente. Elaborar la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias. Instalar sistemas operativos de red en máquinas virtuales.

U.T. 2:
Identificar la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura. Reconocer el
concepto de dominio y sus funciones. Establecer relaciones de confianza entre dominios.
Realizar la instalación del servicio de directorio. Realizar la configuración básica del servicio de
directorio. Utilizar agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos.
Analizar la estructura del servicio de directorio. Utilizar herramientas de administración de
dominios. Incorporar máquinas con sistemas operativos clientes al dominio.
U.T. 3:
Configurar y gestionar cuentas de usuario. Configurar y gestionar perfiles de usuario.
Configurar y gestionar cuentas de equipo. Distinguir el propósito de los grupos, sus tipos y
ámbitos. Configuración y gestión de grupos. Gestionar la pertenencia de usuarios a grupos.
Identificar las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales. Planificar
perfiles móviles de usuarios. Utilizar las herramientas para la administración de usuarios y
grupos, incluidas en el sistema operativo en red.
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U.T. 4:
Reconocer la diferencia entre permiso y derecho. Identificar los recursos del sistema que se
van a compartir y en qué condiciones. Asignar permisos a los recursos del sistema que se van
a compartir. Compartir impresoras en red. Utilizar el entorno gráfico para compartir recursos.
Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos
en red. Comprobar el acceso a los recursos compartidos del sistema.
U.T. 5:
Describir las características de los programas de monitorización. Identificar problemas de
rendimiento en los dispositivos de almacenamiento. Observar la actividad del sistema operativo
en red a partir de las trazas generadas por el propio sistema. Realizar tareas de mantenimiento
del software instalado en el sistema. Ejecutar operaciones para la automatización de tareas del
sistema. Interpretar la información de configuración del sistema operativo en red.

U.T. 6:
Sistemas operativos bajo licencia GNU que permiten la compartición de recursos. Realizar
el estudio de compatibilidad del sistema informático. Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo. Realizar el particionado del disco del servidor. Seleccionar y aplicar los
sistemas de archivos. Seleccionar los componentes a instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones. Aplicar preferencias en la configuración del entorno personal.
Aplicar las actualizaciones del sistema operativo en red. Comprobar la conectividad del servidor
con los equipos cliente. Elaborar la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias. Instalar sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
U.T. 7:
Identificar los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. Asignar
permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. Compartir impresoras en red.
Utilizar el entorno gráfico para compartir recursos. Establecer niveles de seguridad para
controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red. Comprobar el acceso a los
recursos compartidos del sistema. Identificar la necesidad de compartir recursos en red entre

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

10

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

diferentes sistemas operativos. Comprobar la conectividad de la red en un escenario
heterogéneo. Describir la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en
red. Instalar y configurar servicios para compartir recursos en red. Acceder a sistemas de
archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos. Acceder a impresoras
desde equipos con diferentes sistemas operativos. Instalar servicios de directorio.Trabajar en
grupo. Establecer niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los recursos
compartidos en red. Comprobar el funcionamiento de los servicios instalados.
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Unidad de trabajo Nº 1

Instalación de Windows 2008/2012/2016 Server
(Tiempo estimado: 16 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Reconocer el concepto de sistema operativo
de red.
- Entender las funciones del sistema operativo
de red.
- Reconocer los principales componentes de un
sistema operativo de red.
- Identificar los sistemas operativos de red más
actuales y sus diferencias principales.
- Realizar el estudio de compatibilidad del
sistema informático.
- Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo.
- Realizar el particionado del disco del servidor.
Seleccionar y aplicar los sistemas de
archivos. Seleccionar los componentes a
instalar. Aplicar procedimientos para la
automatización de instalaciones.
- Aplicar preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Aplicar las actualizaciones del sistema
operativo en red.
- Comprobar la conectividad del servidor con
los equipos cliente.
- Elaborar la documentación sobre todo el
proceso de instalación y las incidencias.
- Instalar sistemas operativos de red en
máquinas virtuales.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
-Elaboración de resúmenes, esquemas y mapas
conceptuales sobre la estructura, funcionamiento de
un Sistema Operativo en Red.
-Manejo de apuntes y documentación.
-Instalación del Sistema Operativo en Red sobre
máquina virtual.
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Unidad de trabajo Nº 1

Instalación de Windows 2008/2012/2016 Server
(Tiempo estimado: 16 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje

Criterios de evaluación

-Creación de una máquina virtual con los - Se ha realizado el estudio de compatibilidad del
requisitos necesarios para instalar un sistema sistema informático.
operativo Windows 2008/2012/2016 Server.
- Se han diferenciado los modos de instalación.
- Se ha planificado y realizado el particionado del disco
-Instalación de Windows 2008/2012/2016 del servidor.
Server en máquina virtual. Particionado del - Se han seleccionado y aplicado los sistemas de
disco duro.
archivos.
- Se han seleccionado los componentes a instalar.
-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se han aplicado preferencias en la configuración del
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
▪ Configuración del interfaz.
▪ Configuración del protocolo TCP/IP.
▪ Sistema de archivos NTFS.
▪ Formateo de unidades de disco.
▪ Descarga e instalación de Service
Packs.
▪ Configuración
de
actualizaciones
automáticas.
▪ Activación de Windows.
▪ Instalación de antivirus.
-Instalación de VMWare Tools.
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Resultados de Aprendizaje
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y
los sistemas operativos de red más actuales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios
describiendo sus características e interpretando la
documentación técnica.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 2

Gestión de dominios
(Tiempo estimado: 20 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
Procedimientos (Contenidos organizadores)
- Identificar la función del servicio de directorio, - Elaboración de un plan de trabajo de administración
sus elementos y nomenclatura.
del sistema.
- Reconocer el concepto de dominio y sus - Manejo de documentación del Sistema Operativo
funciones.
Windows 2008/2012/2016 Server.
- Establecer relaciones de confianza entre - Ejecución de procedimientos básicos sobre.
dominios.
▪ Promocionar el servidor a controlador de
- Realizar la instalación del servicio de
dominio.
directorio.
▪ Instalar el servicio DNS.
- Realizar la configuración básica del servicio
▪ Configurar el servicio DNS.
de directorio.
▪ Instalar el servicio DHCP.
- Utilizar agrupaciones de elementos para la
▪ Configurar el servicio DHCP.
creación de modelos administrativos.
▪ Integración de equipos en el dominio de
- Analizar la estructura del servicio de
Active Directory.
directorio.
- Utilizar herramientas de administración de
dominios.
- Incorporar máquinas con sistemas operativos
clientes al dominio.
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Unidad de trabajo Nº 2

Gestión de dominios
(Tiempo estimado: 20 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje

Criterios de evaluación

-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se ha identificado la función del servicio de directorio,
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
sus elementos y nomenclatura.
- Se ha reconocido el concepto de dominio y sus
▪ Promocionar el servidor a controlador de funciones.
dominio.
- Se han establecido relaciones de confianza entre
▪ Instalar el servicio DNS.
dominios.
▪ Configurar el servicio DNS.
- Se ha realizado la instalación del servicio de
▪ Instalar el servicio DHCP.
directorio.
▪ Configurar el servicio DHCP.
- Se ha realizado la configuración básica del servicio
▪ Integración de equipos en el dominio de de directorio.
Active Directory.
- 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.
- Se
han
aplicado
procedimientos
para
la
automatización de instalaciones.
- Se ha comprobado la conectividad del servidor con
los equipos cliente.

Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 3

Gestión de usuarios y grupos
(Tiempo estimado: 24 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)

Procedimientos (Contenidos organizadores)
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- Configurar y gestionar cuentas de usuario.
- Configurar y gestionar perfiles de usuario.
- Configurar y gestionar cuentas de equipo. Distinguir el propósito de los grupos, sus tipos
y ámbitos.
- Configuración y gestión de grupos.
- Gestionar la pertenencia de usuarios a
grupos.
- Identificar las características de usuarios y
grupos predeterminados y especiales.
Planificar perfiles móviles de usuarios.
- Utilizar
las
herramientas
para
la
administración de usuarios y grupos, incluidas
en el sistema operativo en red.

Elaboración de un plan de trabajo de
administración de usuarios y grupos.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Creación de usuarios.
▪ Creación de perfiles móviles y obligatorios.
▪ Creación y administración de grupos de
usuarios.
▪ Limitación de las estaciones de conexión al
dominio.
▪ Limitación de las horas de conexión al
dominio.
▪ Directivas de grupo y de equipo.
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Unidad de trabajo Nº 3

Gestión de usuarios y grupos
(Tiempo estimado: 24 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Realización de prácticas sobre el sistema, con la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
▪ Creación de usuarios.
▪ Creación de perfiles móviles y
obligatorios.
▪ Creación y administración de grupos de usuarios.
▪ Limitación de las estaciones de conexión al dominio.
▪ Limitación de las horas de conexión al dominio.
▪ Directivas de grupo y de equipo.

Criterios de evaluación
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.

Resultados de Aprendizaje
1. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 4

Gestión de recursos compartidos en red
(Tiempo estimado: 36 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Reconocer la diferencia entre permiso y derecho.
- Identificar los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones.
- Asignar permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
- Compartir impresoras en red.
- Utilizar el entorno gráfico para compartir
recursos.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del cliente a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el acceso a los recursos
compartidos del sistema.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
Elaboración de un plan de trabajo de compartición
de recursos.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Compartir carpetas.
▪ Establecer
permisos
sobre
carpetas
compartidas.
▪ Acceso a las carpetas compartidas desde los
equipos clientes.
▪ Interacción entre los permisos NTFS y los
permisos
sobre
carpetas
compartidas:
permisos efectivos.
▪ Instalación y compartición de una impresora
local en el servidor.
▪ Instalación y compartición de una impresora
conectada a otro equipo en el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en los
clientes.
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Unidad de trabajo Nº 4

Gestión de recursos compartidos en red
(Tiempo estimado: 36 horas)
Actividades de enseñanza y aprendizaje
Criterios de evaluación
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
- Se ha reconocido la diferencia entre permiso y
derecho.
▪ Compartir carpetas.
- Se han identificado los recursos del sistema que se
▪ Establecer permisos sobre carpetas van a compartir y en qué condiciones.
compartidas.
- Se han asignado permisos a los recursos del sistema
▪ Acceso a las carpetas compartidas que se van a compartir.
desde los equipos clientes.
- Se han compartido impresoras en red.
▪ Interacción entre los permisos NTFS y - Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir
los
permisos
sobre
carpetas recursos.
compartidas: permisos efectivos.
- Se han establecido niveles de seguridad para
▪ Instalación y compartición de una controlar el acceso del cliente a los recursos
impresora local en el servidor.
compartidos en red.
▪ Instalación y compartición de una - Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso
impresora conectada a otro equipo en a los recursos compartidos del sistema.
el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en
los clientes.

Resultados de Aprendizaje
1. Gestiona los recursos compartidos del sistema,
interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 5

Monitorización y uso del Sistema Operativo en Red
(Tiempo estimado: 8 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Describir las características de los programas de monitorización.
- Identificar problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.
- Observar la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por el
propio sistema.
- Realizar tareas de mantenimiento del software
instalado en el sistema.
- Ejecutar operaciones para la automatización
de tareas del sistema.
- Interpretar la información de configuración del
sistema operativo en red.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
Elaboración de un plan de trabajo de
monitorización del sistema.
Manejo de documentación del Sistema Operativo
Windows 2008/2012/2016 Server.
Ejecución de procedimientos básicos sobre:
▪ Compresión de los registros y alertas de
rendimiento.
▪ Identificación de problemas de rendimiento:
cuellos de botella en disco, falta de memoria
virtual, etc.
▪ Solución de problemas más comunes de
rendimiento.
▪ Copias de seguridad.
▪ Creación de puntos de restauración del
sistema.
▪ Tareas programadas.
▪ Ficheros de proceso por lotes.
▪ Gestión de servicios.
▪ Manejo del visor de sucesos.
▪ Utilización de herramientas de diagnóstico.
▪ Métodos de recuperación del sistema
operativo.
▪ Acceso remoto al equipo.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

22

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

Unidad de trabajo Nº 5

Monitorización y uso del Sistema Operativo en Red
(Tiempo estimado: 8 horas)
Criterios de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
- Se han descrito las características de los programas
de monitorización.
▪ Compresión de los registros y alertas - Se han identificado problemas de rendimiento en los
de rendimiento.
dispositivos de almacenamiento.
▪ Identificación
de
problemas
de - Se ha observado la actividad del sistema operativo
rendimiento: cuellos de botella en en red a partir de las trazas generadas por el propio
disco, falta de memoria virtual, etc.
sistema.
▪ Solución de problemas más comunes - Se han realizado tareas de mantenimiento del
de rendimiento.
software instalado en el sistema.
▪ Copias de seguridad.
- Se han ejecutado operaciones para la automatización
▪ Creación de puntos de restauración de tareas del sistema.
del sistema.
- Se ha interpretado la información de configuración
▪ Tareas programadas.
del sistema operativo en red.
▪ Ficheros de proceso por lotes.
▪ Gestión de servicios.
▪ Manejo del visor de sucesos.
▪ Utilización
de
herramientas
de
diagnóstico.
▪ Métodos de recuperación del sistema
operativo.
▪ Acceso remoto al equipo.
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Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema
operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)

Unidad de trabajo Nº 6

Instalación y configuración de Linux
(Tiempo estimado: 32 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Sistemas operativos bajo licencia GNU que
permiten la compartición de recursos.
- Realizar el estudio de compatibilidad del
sistema informático.
- Diferenciar los modos de instalación del
Sistema Operativo.
- Realizar el particionado del disco del servidor.
- Seleccionar y aplicar los sistemas de
archivos.
- Seleccionar los componentes a instalar.
- Aplicar procedimientos para la automatización
de instalaciones.
- Aplicar preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Aplicar las actualizaciones del sistema
operativo en red.
- Comprobar la conectividad del servidor con
los equipos cliente.
- Elaborar la documentación sobre todo el
proceso de instalación y las incidencias.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
- 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 preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
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- Instalar sistemas operativos de red en
máquinas virtuales.
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Unidad de trabajo Nº 6

Instalación y configuración de Linux
(Tiempo estimado: 32 horas)
1.2
1.3
Criterios de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Creación de una máquina virtual con los
requisitos necesarios para instalar un sistema - Se ha realizado el estudio de compatibilidad del
operativo GNU/Linux versión servidor.
sistema informático.
- Se han diferenciado los modos de instalación.
-Instalación de GNU/Linux versión servidor en - Se ha planificado y realizado el particionado del disco
máquina virtual. Particionado del disco duro.
del servidor.
- Se han seleccionado y aplicado los sistemas de
-Creación de una máquina virtual con los archivos.
requisitos necesarios para instalar un sistema - Se han seleccionado los componentes a instalar.
operativo GNU/Linux versión escritorio.
- Se han aplicado preferencias en la configuración del
entorno personal.
-Instalación de GNU/Linux versión escritorio en - Se ha actualizado el sistema operativo en red.
máquina virtual. Particionado del disco duro.
-Realización de prácticas sobre el sistema, con
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
▪
▪
▪
▪
▪

Configuración del interfaz.
Configuración del protocolo TCP/IP.
Elección del sistema de archivos.
Formateo de unidades de disco.
Configuración
de
actualizaciones
automáticas.

-Instalación de VMWare Tools.
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Resultados de Aprendizaje
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y
los sistemas operativos de red más actuales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios
describiendo sus características e interpretando la
documentación técnica.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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Unidad de trabajo Nº 7

Integración de Sistemas Operativos en Red Windows y
Linux
(Tiempo estimado: 40 horas)
Conceptos (Contenidos soporte)
- Identificar los recursos del sistema que se van
a compartir y en qué condiciones.
- Asignar permisos a los recursos del sistema
que se van a compartir.
- Compartir impresoras en red.
- Utilizar el entorno gráfico para compartir
recursos.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del cliente a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el acceso a los recursos
compartidos del sistema.
- Identificar la necesidad de compartir recursos
en red entre diferentes sistemas operativos.
- Comprobar la conectividad de la red en un
escenario heterogéneo.
- Describir la funcionalidad de los servicios que
permiten compartir recursos en red.
- Instalar y configurar servicios para compartir
recursos en red.
- Acceder a sistemas de archivos en red desde
equipos con diferentes sistemas operativos.
- Acceder a impresoras desde equipos con
diferentes sistemas operativos.
- Instalar servicios de directorio.
- Trabajar en grupo.
- Establecer niveles de seguridad para controlar
el acceso del usuario a los recursos
compartidos en red.
- Comprobar el funcionamiento de los servicios
instalados.

Procedimientos (Contenidos organizadores)
- 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 preferencias en la configuración del
entorno personal.
- Se ha actualizado el sistema operativo en red.
- Elaboración de un plan de trabajo de compartición de
recursos.
- Manejo de documentación del Sistema Operativo
Linux.
- Ejecución de procedimientos básicos sobre.
▪ Compartir carpetas.
▪ Establecer
permisos
sobre
carpetas
compartidas.
▪ Acceso a las carpetas compartidas desde los
equipos clientes.
▪ Instalación y compartición de una impresora
local en el servidor.
▪ Instalación y compartición de una impresora
conectada a otro equipo en el servidor.
▪ Instalación de impresora de red en el
servidor.
▪ Instalación de impresoras de red en los
clientes.
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Unidad de trabajo Nº 7

Integración de Sistemas Operativos en Red Windows y
Linux
(Tiempo estimado: 40 horas)
1.4
1.5
Criterios de evaluación
Actividades de enseñanza y aprendizaje
-Realización de prácticas sobre el sistema, con - Se ha identificado la necesidad de compartir recursos
la ayuda de manuales o sin ella, sobre:
en red entre diferentes sistemas operativos.
- Se han identificado los recursos del sistema que se
▪ Instalación
y
configuración
de van a compartir y en qué condiciones.
servicios DHCP, DNS, FTP, SSH y - Se han asignado permisos a los recursos del sistema
NFS.
que se van a compartir.
▪ Instalación de Samba.
- Se han compartido impresoras en red.
▪ Configuración de Samba.
- Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir
▪ Arranque y parada del servidor Samba.
recursos.
▪ Gestión de usuarios-grupos y permisos - Se han establecido niveles de seguridad para
Samba.
controlar el acceso del cliente a los recursos
▪ Cliente Samba.
compartidos en red.
▪ Instalación y configuración del servidor - Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso
de impresión.
a los recursos compartidos del sistema.
▪ Instalación
y
configuración
de - Se ha comprobado la conectividad de la red en un
servicios de directorio.
escenario heterogéneo.
▪ Administración
del
servidor
de - Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que
impresión.
permiten compartir recursos en red.
▪ Configuración de impresora en los - Se han instalado y configurado servicios para
clientes.
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.
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Resultados de Aprendizaje
1. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.
2. Gestiona los recursos compartidos del sistema,
interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.
3. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema
operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e
identificando las principales incidencias.
4. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres
y propietarios, describiendo las ventajas de compartir
recursos e instalando software específico.

Unidades de Competencia
UC0219_2 (Instalar y configurar
el software base en sistemas
microinformáticos)
y
a
la
UC0958_2
(Ejecutar
procedimientos de administración
y mantenimiento en el software
base y de aplicación de clientes)
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7. METODOLOGÍA
Es importante que desde el principio del curso los alumnos tengan una orientación precisa
sobre las formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y
organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en dos aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumno siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el
Coordinador del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo
Formativo. Dada la actual situación de pandemia por la que atravesamos, se ha
decidido que las tutorías se realicen de manera telemática durante el próximo curso
2020-2021. Para ello se utilizará como principal canal de comunicación el grupo
IES1.SMR2L.SORED de Microsoft TEAMS.
Existen dos tipos de Tutorías:
2.1. Tutorías individuales: en las que los profesores de los Módulos respectivos se
encuentran a disposición de los alumnos, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios
a tal efecto, para por medio del correo electrónico o bien mediante videoconferencia, aclarar
o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad Didáctica.
2.2. Tutorías colectivas: se realizarán con carácter voluntario. Existen dos tipos de
convocatorias:
2.2.1.Las que afectan únicamente a un grupo de alumnos, de carácter práctico. Estas
Tutorías se realizarán por medio de videoconferencia para todos aquellos alumnos
interesados.
2.2.2.Las que afectan a todos los alumnos. La normativa obliga a convocar a todos los
alumnos a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo a través de
Microsoft TEAMS en el canal general del grupo IES1.SMR2L.SORED. Existen dos
tipos de convocatorias:
2.2.2.1.

Sesiones de atención colectiva:
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•

Sesión de programación inicial: En esta sesión, se explicará de forma
completa cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y
los criterios de evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el
curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará a
los alumnos sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía
exigida.

•

Sesiones de seguimiento: Durante las sesiones de seguimiento se realizará
un análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades
prácticas u otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el
alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.

•

Sesión de preparación de la evaluación: Las sesiones de preparación de la
evaluación servirán para recordar y centrar los criterios de calificación
específicos para cada evaluación y concretar las características del examen
y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las
medidas individuales que habrían de adoptar.
Los alumnos de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario,
a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo
educativo. El calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de
atención individualizada, estará a disposición de los alumnos desde principios de
curso a través de los medios de comunicación establecidos por el centro, que en
nuestro caso es el Campus Virtual del módulo de Sistemas Operativos en Red
(https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=483).

2.2.2.2.

Las pruebas de evaluación. El alumnado dispondrá de dos periodos de

calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán calificando los
avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de Marzo. Los resultados parciales se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Junio.
El grupo contará con un Campus Virtual denominado Sistemas Operativos en Red
(https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=483)

donde dispondrá

de todos

los

materiales necesarios en cada UT y desde el cual podrá acceder a los apuntes y materiales
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que publique el profesor, así como también realizar exámenes y test a través del mismo. Como
complemento al Campus Virtual, se dispondrá de un grupo en Teams denominado
IES1.SMR2L.SORED del cual formarán parte como miembros todos los alumnos. Dicho grupo
será utilizado como medio para realizar videoconferencias y atender tanto las tutorías
individuales como colectivas.
Para garantizar la coordinación del equipo docente se han establecido como mecanismo
principal el grupo de Teams denominado numero1.IFC2012L del cual forman parte todos los
profesores del grupo.
Una cuestión que hay que solventar son los medios con los que cuenta el profesor para
llevar a cabo las sesiones de videoconferencia. Inicialmente las aulas en las que se imparte el
módulo no cuentan con videocámaras y cascos con micrófono incorporado. Para paliar esta
situación el autor de la presente programación decidió utilizar sus propios medios (cascos
inalámbricos) para radiar, a través del grupo de Teams IES1.SMR2L.SORED, las clases y
utilizar las posibilidades que ofrece la herramienta Teams de compartir pantalla para apoyar
las explicaciones.
El departamento de informática del centro, para paliar estas situaciones hasta que llegue
material desde la Consejería de Educación, ha adquirido videocámaras para las aulas de los
cursos de los ciclos de grado medio y superior y cascos con micrófono incorporado para los
profesores.
Además, la impartición de las tutorías por videoconferencia aporta otra ventaja, a saber: los
alumnos que no puedan asistir al centro por estar confinados bien por positivo o bien por ser
contacto estrecho, podrán seguir las clases sin quedar desconectados el tiempo que dure su
cuarentena.
En cuanto a los exámenes, la intención es que se puedan realizar de manera presencial por
turnos y guardando todas las medidas de seguridad sanitarias. En caso de que no se puedan
realizar presencialmente debido a la evolución de la pandemia, se sustituirán por pruebas y/o
trabajos a entregar a través del Campus Virtual.
A continuación veremos tres contextos de funcionamiento que deben reflejarse en la
programación, pero como ya avanzamos, ninguno de ellos encaja en este momento con la
situación sanitaria ni con los objetivos en cuanto al número de sesiones de tutoría que podrían
impartirse en algún caso (semipresencialidad).
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7.1

Contexto de presencialidad

Aunque este contexto es altamente improbable dadas las circunstancias en las que ha
arrancado el curso y la evolución de la pandemia, debemos aún así tenerlo en cuenta como
escenario más favorable e ideal.
Este escenario solamente podría darse en caso de que o bien el número de alumnos
matriculados no supere la ratio máxima de 20 alumnos por aula (respetando las medidas
sanitarias de 1,5 metros de separación entre ellos y el uso de mascarillas) o bien en caso de
que la pandemia haya terminado y se pueda volver a la normalidad anterior a la “nueva
normalidad”.
En el momento de redactar la programación, la primera de las premisas de este escenario
ya no se cumple al haber un total de 33 alumnos del grupo que tienen el módulo de SORED
pendiente. Por lo tanto, solamente podría darse este escenario en el hipotético caso de que se
cumpla la segunda condición, es decir, el fin de la pandemia y que las autoridades sanitarias y
académicas acuerden la vuelta a la antigua normalidad, con lo cual los alumnos podrían volver
a las tutorías colectivas presencialmente.
En este contexto presencial, es necesario que el alumnado trabaje previamente en su
domicilio los contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las
explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender y realizar colectivamente las
prácticas del módulo (modelo Flipped Classroom o modelo de aula invertida).
En este contexto las tutorías, los exámenes y las tareas se realizarían presencialmente.

7.2

Contexto de semipresencialidad

En este contexto el alumnado matriculado asistiría a las sesiones de tutoría colectiva de
forma alterna para mantener en todo momento la distancia de seguridad.
Se podría dividir al grupo en dos subgrupos de 17 y 16 alumnos y asignar a cada subgrupo
fechas concretas en las cuales asistir a las tutorías colectivas.
Esta opción se descarta debido a que, al solamente disponer de 6 sesiones de tutoría
colectiva por cada trimestre (3 expositivas y 3 de resolución de dudas), los alumnos de cada
subgrupo solamente tendrían 1,5 sesiones de tutoría colectiva expositiva y 1,5 sesiones de
tutorías colectivas de resolución de dudas. Esto sería a todas luces insuficiente para cumplir los
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objetivos de cada trimestre y además obligaría a que en una misma fecha pasasen los alumnos
de cada subgrupo en dos intervalos horarios diferentes, necesitando disponer de tiempo
suficiente entre ellos para higienizar el aula.
En este contexto semipresencial, es necesario que el alumnado trabaje previamente en su
domicilio los contenidos que se van a ver en el aula, para posteriormente en el aula dar las
explicaciones de los aspectos más difíciles de comprender y realizar colectivamente las
prácticas del módulo (modelo Flipped Classroom o modelo de aula invertida).
En este contexto las tutorías, los exámenes y las tareas se realizarían presencialmente.

7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

Esta situación podría plantearse en caso de que la evolución de la pandemia obligase al
cierre temporal del centro. Dado que la mayoría del alumnado dispone de ordenador y
conexión a Internet, la actividad lectiva continuaría mediante videoconferencia donde el
profesor y los alumnos estarían en sus respectivos domicilios. La utilización combinada de la
herramienta TEAMS y el Campus Virtual, permitirían mantener la actividad docente y avanzar
contenidos.
En este contexto las clases se retransmitirían por videoconferencia, los materiales se harían
accesibles a través del Campus Virtual y los exámenes se realizarían, dado el caso, a través
del Campus Virtual, en caso de mantenerse la situación de suspensión de la actividad lectiva
para el momento en que estuviesen fechadas las pruebas.
En este contexto de limitación de la actividad lectiva, como en los anteriores, es necesario
que el alumnado trabaje previamente en su domicilio los contenidos que se van a ver en las
tutorías colectivas.
En este contexto tanto las tutorías, como los exámenes se realizarían telemáticamente
utilizando para las primeras el grupo de Teams IES1.SMR2L.SORED y para los segundos el
Campus Virtual del módulo (https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=483).

8. MATERIALES CURRICULARES
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de
un ordenador de gama media-alta, con conexión a Internet. Además, deberá obtener los
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programas informáticos necesarios para desarrollar la parte práctica del módulo. A tal fin, el
alumnado tendrá acceso a una copia legal del software de los sistemas operativos Microsoft a
través del programa educativo Microsoft Imagine X suscrito por el centro. También dispondrá
de copia legal del software de virtualización VMWare que podrá descargar desde el portal del
instituto. El resto de los sistemas operativos y aplicaciones que se utilizarán en el módulo serán
software libre. Para el desarrollo de las tutorías y la realización de exámenes, en caso de poder
realizarse presencialmente,

el Centro pondrá a disposición del alumnado los siguientes

materiales:
▪

Material Hardware
•

Un aula de informática con 15 ordenadores personales de gama media/alta y con
posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

▪

▪

•

Una impresora de red.

•

Conexión a Internet.

Material Software
•

Sistemas Operativos Windows y Linux

•

VMWare WorkStation

•

Virtual Box

•

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc)

Material Bibliográfico
•

Título: Sistemas Operativos en Red
Autores: María del Pilar Alegre Ramos y Alfonso García-Cervigón Hurtado
ISBN: 9788497328111.
Editorial: Paraninfo.

•

Título: Windows Server 2016
Autor: Nicolás Bonet
Editorial: ENI
ISBN: 978-2-409-01850-3

•
▪

Documentación de Ubuntu (https://help.ubuntu.com/)

Aula Virtual de Formación
•

Aula

de

formación

en

Educastur

Campus

(https://fpdistancia.educastur.es/course/view.php?id=483).

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

36

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

▪

Grupo TEAMS IES1.SMR2L.SORED

▪

Documentación específica aportada por el profesor.

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

37

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y los sistemas operativos de red
más actuales.
a) Se ha reconocido el concepto de sistema operativo de red.
b) Se han reconocido las funciones del sistema operativo de red.
c) Se han reconocido los principales componentes de un sistema operativo de red.
d) Se han identificado los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias
principales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f)

Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

j)

Se ha elaborado la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias.

k) Se han instalado sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
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c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f)

Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i)

Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en
el sistema operativo en red.

4. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f)

Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
i)

Se han incorporado clientes en el dominio.

5. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
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e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
f)

Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del
sistema.
6. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las
herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f)

Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.

7. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las
ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas
operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas
operativos.
f)

Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.

g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i)

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
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9.1

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA UNA EVALUACIÓN POSITIVA

1. Reconoce la funcionalidad del sistema operativo de red, y los sistemas operativos de red
más actuales.
a) Se ha reconocido el concepto de sistema operativo de red.
b) Se han reconocido las funciones del sistema operativo de red.
c) Se han reconocido los principales componentes de un sistema operativo de red.
d) Se han identificado los sistemas operativos de red más actuales y sus diferencias
principales.
2. Instala sistemas operativos en red libres y propietarios describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de instalación.
c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a instalar.
f)

Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones.

g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.
i)

Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

j)

Se ha elaborado la documentación sobre todo el proceso de instalación y las
incidencias.

k) Se han instalado sistemas operativos de red en máquinas virtuales.
3. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.
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c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.
f)

Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.
i)

Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en
el sistema operativo en red.

4. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y
nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.
e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio.
f)

Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos
administrativos.

g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
i)

Se han incorporado clientes en el dominio.

5. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.
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d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos.
f)

Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.

g) Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del
sistema.
6. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las
herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
a) Se han descrito las características de los programas de monitorización.
b) Se

han

identificado

problemas

de

rendimiento

en

los

dispositivos

de

almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.
f)

Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red.

7. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las
ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes
sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en
red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes
sistemas operativos.
f)

Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos.

g) Se ha trabajado en grupo.
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h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i)

10.

Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación del módulo considerará los siguientes tres momentos a lo largo del curso
académico:
•

Evaluación mediante Pruebas Trimestrales, celebradas en las convocatorias que
corresponden a cada trimestre, son el medio de control del rendimiento de los alumnos
e instrumento primordial de calificación, dada la condición de alumnado de distancia.
Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los
distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de
curso por parte del coordinador del ciclo y publicados en el Campus Virtual.

•

Evaluación Final Ordinaria. Se realiza en Marzo. Esta prueba la realizarán aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias. Se
conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4
siempre que la suma sea mayor o igual a 10.

•

Evaluación Final Extraordinaria. Se realiza al final del curso académico (Mayo-Junio).
Esta evaluación estará destinada para el alumnado que no haya superado la
Evaluación Final Ordinaria. Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones
parciales que el alumno haya aprobado (nota >=5) y se podrán compensar
evaluaciones parciales que tengan una nota >=4 siempre que la suma sea mayor o
igual a 10.

10.1

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos
e instrumentos de evaluación por trimestres)

Se utilizará como instrumento de evaluación las Pruebas Objetivas Individuales. Estas
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pruebas permitirán evaluar el aprendizaje individual del alumnado. En este apartado se
incluyen los exámenes de evaluación, test, controles y cualquier otra prueba individual que el
profesor o profesora considere necesarios.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.
Los trimestres se considerarán aprobados si se obtiene una nota igual o superior a 5. Un
trimestre podrá compensarse con otro trimestre si la nota es mayor o igual que 4 y la suma de
ambos es mayor o igual que 10.

10.2

Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria

Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el
módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios
como condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno haya
aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4 siempre
que la suma sea mayor o igual que 10.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.

10.3

Procedimientos de evaluación para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido por el Centro

Al no tratarse de estudios en modalidad presencial, no se contemplan.

10.4

Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para
alumnos y alumnas que renuncien a la convocatoria ordinaria

Se emplearán pruebas objetivas individuales sobre los contenidos de los que consta el
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módulo profesional. Las pruebas podrán incluir una parte teórica y/o diferentes supuestos
prácticos. Además, se podrá exigir la entrega de los trabajos que se consideren obligatorios
como condición previa a presentarse a dicha prueba y que deberán ser realizados durante el
tercer trimestre.
Se conservarán las calificaciones de aquellas evaluaciones parciales que el alumno
haya aprobado (nota >=5) y se podrán compensar evaluaciones que tengan una nota >=4
siempre que la suma sea mayor o igual que 10.
Las pruebas objetivas individuales se realizarán presencialmente, salvo que la situación
sanitaria lo desaconsejase, en cuyo caso pasarían a realizarse a través del Campus Virtual o
servicios en la nube.

11.
11.1

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación en cada período de calificación parcial
(primera y segunda evaluación)

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, obtenida tras la realización de una prueba
teórica y/o práctica, que abarcará los contenidos de ese período. Al tratarse de un módulo de
Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán exclusivamente a la realización
de las pruebas programadas, valorándose que la expresión de los conceptos responda a una
comprensión de los mismos, el uso y conocimiento de la terminología específica y la realización
correcta de los supuestos prácticos.
Cada una de estas pruebas se puntuará de 0 a 10, con dos decimales, aunque en el boletín
informativo trimestral de notas figurará la parte entera de la nota de la evaluación truncada y sin
redondeo.
Cada evaluación se considerará superada si se obtiene una nota igual o superior a 5 sobre
10. El alumnado que no haya asistido a ninguna prueba presencial ni a tutorías colectivas, será
calificado con un 1 en el trimestre correspondiente y el resto del alumnado con una nota
superior,
Al final del curso académico se obtendrá la nota final del módulo correspondiente a la
evaluación. Para el cálculo de dicha nota se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
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•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota será menor o igual a
4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

11.2

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
ordinaria

El alumnado que no supere el módulo mediante las evaluaciones trimestrales, realizará una
prueba sobre los contenidos de las evaluaciones que no tenga superadas.
La nota final después de la evaluación final ordinaria se calculará con los siguientes
criterios, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final ordinaria:
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•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones
(con los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o
igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

11.3

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación para la evaluación mediante la prueba final
extraordinaria

El alumnado que no supere el módulo a través de la prueba final ordinaria realizará una
prueba extraordinaria. La prueba se referirá a los contenidos de las evaluaciones no
superadas durante el curso.
La prueba extraordinaria podrá tener un carácter teórico-práctico. Consistirá en resolver
diferentes supuestos de dificultad semejante a los ejercicios realizados durante el curso en las
sesiones colectivas.
La nota final después de la evaluación final extraordinaria se calculará con los siguientes
criterios, sustituyendo cada una de las calificaciones de las evaluaciones suspensas, por la
calificación obtenida en la prueba final extraordinaria:
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•

Si todas las calificaciones de las evaluaciones son iguales o superiores a 4 la nota
final del módulo se obtendrá como la media aritmética de dichas calificaciones (con
los dos decimales que obtuvo en las evaluaciones).

•

La nota de una evaluación podrá compensarse siempre que la nota sea mayor o
igual que 4 y la media obtenida sea mayor o igual que 5.

•

Si alguna de las evaluaciones tiene una nota inferior a 4 la nota final será menor o
igual a 4.

•

En todo caso la media deberá dar 5 o más puntos para considerar el módulo
superado.

•

11.4

La nota final será redondeada a un valor entero.

Criterios de calificación según el sistema de evaluación definido
para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro

Al tratarse de un ciclo en modalidad a distancia y ser la asistencia voluntaria, no se
contempla.

11.5

Criterios de anulación de la calificación

El profesor del módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas
supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
Dichas condiciones específicas deben figurar claramente explicitadas en el documento que
se entrega al alumnado para la realización de pruebas escritas.
Con carácter general, y mientras no se indique lo contrario por parte del profesorado,
supone la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos, las siguientes situaciones:

I.E.S. Número 1 – Departamento de Informática y Comunicaciones

49

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA
Programación docente
Curso 20-21

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº 1 DE GIJÓN
CÓDIGO DE CENTRO 33020880

•

La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de
conectarse a Internet, incluso cuando pueda acreditarse fehacientemente que su uso
no ha sido para obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras
personas (micrófonos, etc.), aun cuando pueda acreditarse que no se han usado para
obtener respuestas a las cuestiones planteadas.

•

Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha
copiado las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.

•

La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o cuando
aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les
sorprenda en conversación oral o telemática durante la celebración de una prueba
individual.

•

La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.

El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los
teléfonos móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a
colocar alguno de estos elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también
implicará la calificación de la prueba con 0 puntos.
En caso de que las pruebas se realicen de forma no presencial, el alumno deberá conectar
la cámara en el momento que se lo indique así el profesor, el cual le podrá pedir que realice
con la misma un barrido del habitáculo donde realiza el examen para constatar que se
encuentra solo y que no hay dispositivos que le permitan la copia.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre
la autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba,
siempre y cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo
razonable.
En este último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o
profesora, el equipo docente del grupo afectado junto con el jefe del departamento, estudiará el
caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad posible sobre si procede o no repetir la
prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación formal que posee el
alumnado legalmente.
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Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado con 0 puntos.

12.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad que presentan los/as alumnos/as de este Ciclo Formativo no debería nunca
impedirles alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil
del ciclo.
Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los contenidos y
actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que tiene el alumnado de Distancia.
Así, nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus
hábitos de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también,
personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos
para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que establecen importantes
diferencias en lo cognitivo y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que no es obligatoria su asistencia y ni siquiera
tienen la obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se intentará mantener un
contacto con este alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que
puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que utilicen las sesiones de
tutorías individuales para que, en el caso de que su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas
planteando la realización de actividades de distintos tipos tales como: búsquedas en la
Red, elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos,
realización de esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos,
etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de
mayor complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrán que ver con uso de una metodología diversa y
forma de afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, hacer
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agrupamientos flexibles –en la medida de lo posible para esta modalidad- y poder atender a los
ritmos distintos (aunque esto lo podemos facilitar a través de las Tutorías individualizadas,
animando, a quienes consideramos que más lo precisan, a que acudan a estas).

12.1

Medidas de refuerzo

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las materias que
estudian y evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con
suficiente antelación, anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se
proponen las siguientes medidas:
▪

Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan
básicos y esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.

▪

Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.

▪

Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.

▪

Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado
pueda encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

▪

Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan
asimilado correctamente.

Estas medidas se llevarán a cabo a través de cualquiera de los recursos disponibles (Correo
Electrónico, Tutoría Individualizada a través de TEAMS y Telefónica).

12.2

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación, de acuerdo con las directrices
generales establecidas en la concreción curricular

En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de
enseñanza-aprendizaje que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la
aplicación de las acciones preventivas descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha
algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal situación:
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▪

Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para
determinar el alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un
módulo).

▪

Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un
trasfondo más allá de lo meramente académico.

▪

Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos, aunque el
número de alumnos es muy elevado y las horas asignadas para su seguimiento
son escasas.

12.3

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no
adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa en algún
módulo

Se podrán establecer clases de refuerzo de las materias pendientes, si el horario del grupo
de alumnado y del profesorado lo permitiese.
Se podrán también establecer tareas específicas adaptadas a cada alumno o alumna para
intentar recuperar los contenidos pendientes.
Los alumnos que tienen pendiente el módulo en la convocatoria Extraordinaria de Junio y
promocionan a FCT con el módulo de SORED pendiente o bien repiten con solamente el
módulo de SORED pendiente, recibirán antes del final del curso actual un Plan de
Recuperación individualizado y podrán recuperar el módulo en la Convocatoria Extraordinaria
de Diciembre del siguiente curso.

12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso que debe
recuperar los aprendizajes no superados tras la evaluación final que
se celebrará previamente al inicio del primer período de FCT

Los alumnos que hayan promocionado a FCT con el módulo pendiente o bien que no
hayan promocionado a FCT tras la Evaluación Ordinaria de Marzo, tendrán a su disposición a
través del Campus Virtual una serie de tareas de refuerzo. Dispondrán de las fechas en las que
se realicen las tutorías colectivas, así como las tutorías individuales (presenciales o
telemáticas) para plantear cualquier duda que surja en su resolución. En caso de que las
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condiciones sanitarias no permitan realizar estas tareas de forma presencial, se podrán realizar
no presencialmente a través de TEAMS y el Campus Virtual.

12.5

Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase
por motivos de salud o de aislamiento preventivo

La retransmisión de las sesiones por videoconferencia a través de TEAMS permitirá, al
alumnado que en condiciones normales no podría asistir a clase por motivos de salud o de
aislamiento preventivo, seguir desde sus domicilios la actividad docente y mantener la
comunicación con el resto de compañeros del grupo.
El profesor mantendrá además en todo momento contacto con el alumnado que se
encuentre en esta situación bien a través de TEAMS o a través del correo electrónico.

13. ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMPLEMENTARIAS

Y

Debido a las características propias de un ciclo impartido a distancia, no se establecen
actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las
mismas actividades, si fuese posible, propuestas y coordinadas desde el departamento de
Informática y Comunicaciones, en conjunto con el resto de alumnos de la familia profesional.
Estas actividades estarán siempre condicionadas por la evolución de la crisis sanitaria.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres
Las características de los contenidos y los aprendizajes correspondientes a este ciclo
formativo desarrollan los temas transversales desarrollados o educación en valores que
nuestro sistema educativo promueve.
Se trabajará los aspectos relacionados con las diferencias entre las personas, las formas
diferentes de expresión, el respeto y valoración hacia las realizaciones prácticas de las
compañeras y compañeros con prácticas en grupo y se promoverá una educación no sexista
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enmarcada en el ámbito legislativo (y cumpliendo el programa de la comisión de igualdad
existente en el centro dentro del consejo escolar).

15.

DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en cada evaluación final.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de
forma puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión.

16.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

La programación del departamento se aprobará en la reunión de departamento a celebrar
en la cuarta semana del mes de octubre.
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