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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Marco legal 

La presente programación, del módulo “Aplicaciones web”, perteneciente al 
ciclo formativo de grado medio “Sistemas microinformáticos y redes” se acoge a la 
normativa vigente definida por: 

Leyes orgánicas 

• La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
basada en la Ley Orgánica de Educación 2/2006 (LOE) sobre la que establece 
modificaciones en el desarrollo curricular. En diciembre de 2020 se han 
aprobado y publicado nuevas modificaciones en la LOMLOE que entrará en 
vigor el curso 22/23 y, por tanto, no son aplicables en esta programación. 

• Ley Orgánica 5/2002 que ordena el sistema integral de la formación profesional, 
cualificaciones y acreditación y sus posteriores modificaciones, la última en 
2020. 

• La Ley 7/2010 (última modificación en 2012) de Educación de Castilla-La 
Mancha en la que se define la política de educación de la comunidad autónoma. 

Ordenación 

• La Orden del 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha en la que se definen la evaluación, promoción y acreditación 
académica del alumnado de Formación Profesional Inicial. Modificada por la 
Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

• El Real Decreto 1147/2011 en el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo. 

• La Ley 3/2012 de autoridad del profesorado. 
• El Decreto 85/2018 de Castilla-La Mancha en el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma. 
• Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de 
alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 
educativa. 

• La Orden 152/2019 de Castilla-La Mancha, que dispone la realización de las 
últimas convocatorias en el mes de junio (en lugar de septiembre como venía 
siendo habitual para módulos de primer curso). 

Currículo 
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• El Real Decreto 1691/2007 en el que se define el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. Además, quedan definidos los objetivos generales 
del ciclo y los resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 
mínimos. 

• El Decreto 107/2009 de Castilla-La Mancha en el que se define el currículo del 
ciclo formativo y se concretan los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación y contenidos del módulo. En este decreto se definen 192 horas de 
duración. 

 
1.2.- El título “Sistemas microinformáticos y redes” 

El título queda definido en estos términos: 

o Denominación: Sistemas microinformáticos y redes. 
o Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
o Duración: 2000 horas. 
o Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
o Referente europeo: CINE-3. 

La competencia general del título es “instalar, configurar y mantener 
sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en 
pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos 
de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos” y el entorno 
profesional objetivo serían 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. 

 

1.3.- El módulo profesional “Aplicaciones web” 

El módulo “Aplicaciones web” tiene asignada una duración de 192 horas 
distribuidas en 6 horas semanales durante 32 semanas aproximadamente. 

 
De la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, la superación del 
módulo que nos ocupa acredita la consecución de las 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. 

 
1.4.- El alumnado 

El módulo que nos ocupa es de primer curso de un ciclo de grado medio. Es 
habitual encontrar perfiles muy diversos en el alumnado tanto en cuestiones 
socieconómicas como en vías de acceso al ciclo (4º de ESO, FPB, prueba de 
acceso o adultos). Esta heterogeneidad implica muy distintos grados de motivación, 
madurez y rendimiento y afectará al desarrollo de la programación y a la propia 
actividad docente. 
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Se ha venido observando en los últimos años un incremento en la 
matriculación del ciclo debido, principalmente, a la empleabilidad de la familia 
profesional, a la reactivación de la economía (posterior a la crisis del 2008 y previa a 
la pandemia) y a la necesidad de reciclaje de trabajadores de los sectores más 
afectados en la anterior crisis. 

 
2.- OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

Los objetivos de este módulo pasan por conseguir los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

 
1. Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su 

evolución y sus tendencias. 
2. Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 

editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de 
navegador. 

3. Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos. 

4. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

5. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones 
y verificando su integridad. 

6. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

7. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

 
La consecución de estos objetivos específicos contribuye a alcanzar las 

competencias c, f, j, n, ñ y t y los objetivos generales c, i, j, k, l, m y o definidos en el 
título. 
 
3.- CONTENIDOS 

Los contenidos agruparán conocimientos y habilidades (principalmente 
técnicas, pero también sociales) en torno a los que se organizan las actividades del 
aula. A continuación, se describen las unidades de trabajo en las que se organizarán 
los contenidos definidos en el currículo. Además, no se deben perder de vista los 
contenidos transversales, principalmente actitudes, que se deben ir trabajando 
durante toda esta etapa educativa y que incluyen: 

• Planificación, orden y limpieza en el trabajo. 
• Iniciativa personal, disposición y participación en tareas de equipo. 
• Respeto a ideas, opiniones o propuestas que no coincidan con las 

propias, tanto en el ámbito laboral como personal. 
• Responsabilidad y coherencia. 
• Puntualidad, higiene personal, comportamiento ciudadano. 

3.1.- Unidades de trabajo 

El módulo consta de las siguientes unidades de trabajo: 

• UT 1.- INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 
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• UT 2.- ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON LENGUAJES DE 
MARCAS. 

• UT 3.- GESTORES DE CONTENIDOS. 
• UT 4.- SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB. 
• UT 5.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA. 
• UT 6.- OFIMÁTICA WEB. 
• UT 7.- APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO. 

 
• UT 1.- INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN.  

Resultados de aprendizaje: (1) Conoce los conceptos básicos de Internet, 
sus características, su evolución y sus tendencias. 

Contenidos: 

o Conceptos básicos de Internet. 
o Esquema de funcionamiento básico de un servicio web. 
o Estructura de almacenamiento de la información relacionada con un 

servicio web. 
o Introducción a las bases de datos asociadas a un servicio web. 
o Últimas tendencias en Internet. Concepto de Red Social. 

Características y evolución. 
 

• UT2.- ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON LENGUAJES DE MARCAS. 

Resultados de aprendizaje: (2) Elabora páginas web con lenguajes de 
marcas mediante herramientas editoras de textos y específicas de desarrollo 
web, incluyendo scripts de navegador. 

Contenidos: 

o Lenguajes de marcas. Clasificación. 
o Identificación de etiquetas y atributos de HTML. 
o XHTML: diferencias sintácticas y estructurales con HTML. 
o Versiones de HTML y de XHTML. 
o Características de las herramientas de desarrollo web. 
o Integración de elementos multimedia en documentos web. 
o Hojas de estilo. 
o Integración de scripts de navegador en documentos web. 

 
• UT3.- GESTORES DE CONTENIDOS. 

Resultados de aprendizaje: (3) Instala gestores de contenidos, identificando 
sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos. 

Contenidos: 

o Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
o Creación de usuarios y grupos de usuarios. 
o Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno. 
o Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos. 
o Creación de contenidos. 
o Publicación. 
o Plantillas. 
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o Sindicación. 
o Funcionamiento de los gestores de contenidos. 
o Actualizaciones del gestor de contenidos. 
o Configuración de módulos y menús. 

 
• UT4.- SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB. 

Resultados de aprendizaje: (5) Instala servicios de gestión de archivos web, 
identificando sus aplicaciones y verificando su integridad. 

Contenidos: 

o Instalación. 
o Navegación y operaciones básicas. 
o Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario. 
o Creación de recursos compartidos. 
o Gestión documental de archivos. Versiones. 

 
• UT5.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA. 

Resultados de aprendizaje: (4) Instala sistemas de gestión de aprendizaje a 
distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 
generada. 

Contenidos: 

o Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades. 
o Instalación en sistemas operativos libres y propietarios. 
o Modos de registro. Interfaz gráfico asociado. 
o Personalización del entorno. Navegación y edición. 
o Creación de cursos siguiendo especificaciones. 
o Gestión de usuarios y grupos. 
o Activación de funcionalidades. 

 
• UT6.- OFIMÁTICA WEB. 

Resultados de aprendizaje: (6) Instala aplicaciones de ofimática web, 
describiendo sus características y entornos de uso. 

Contenidos: 

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

 
• UT7.- APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO. 

Resultados de aprendizaje: (7) Instala aplicaciones web de escritorio, 
describiendo sus características y entornos de uso. 

Contenidos: 

o Concepto de aplicaciones web de escritorio. 
o Aplicaciones de correo web. 
o Instalación. 
o Gestión de usuarios 
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3.2.- Temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo 

 La secuenciación de las unidades de trabajo se hará atendiendo a criterios de 
progresividad de la dificultad de los contenidos e interrelación de los mismos. 

Así, la distribución temporal quedaría de la siguiente manera: 

UNIDAD DE TRABAJO RA HORAS 

1ª EVALUACIÓN 

UT 1: INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN. 1 2 

UT 2: ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB CON 
LENGUAJES DE MARCAS. 

2 72 

2ª EVALUACIÓN 

UT 3: GESTORES DE CONTENIDOS 3 50 

UT 4: SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB. 5 10 

3ª EVALUACIÓN 

UT 5: SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA. 

4 26 

UT 6: APLICACIONES DE OFIMÁTICA WEB. 6 10 

UT 7: APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO. 7 6 

: 
4.- METODOLOGÍA Y RECURSOS 

4.1.- Metodología 

El principio general es facilitar el trabajo autónomo del alumnado, 
potenciar las técnicas de indagación e investigación, así como la aplicación y 
la transferencia de lo aprendido a la vida real. Este principio apunta a una 
metodología activa que favorezca que el alumnado desarrolle herramientas propias 
para alcanzar los objetivos, lo que propiciará que su aprendizaje sea significativo. 

Por otra parte, el análisis de los objetivos y las competencias asociados al 
módulo determinan que el aprendizaje debe basarse en saber hacer, lo que 
determinará el carácter eminentemente práctico de la metodología. No obstante, 
deberá ser flexible y ajustarse o modificarse en función de los diferentes niveles del 
alumnado del grupo, de sus características y de los distintos ritmos de aprendizaje. 

El módulo se impartirá combinando las exposiciones teóricas con la 
realización de ejemplos y ejercicios en el aula. 

El profesor facilitará al alumno los apuntes de cada unidad de trabajo, en 
formato electrónico. Se irá explicando el tema en clase, siendo el alumno el 
encargado de completar y complementar el material facilitado, con las exposiciones 
del profesor y mediante la consulta de los materiales recomendados en el aula. 

Las clases se llevarán a cabo contando en todo momento con la participación 
del alumnado, intercalando las exposiciones con preguntas explícitas de la materia, 
fomentando la intervención del alumnado en el desarrollo de las clases. 
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Para la elaboración de las prácticas en el aula, el profesor facilitará el 
software (libre en la medida de lo posible) o material adicional necesario. 

Las circunstancias derivadas de la situación sanitaria pueden tener 
implicaciones en este apartado. Estas implicaciones se contemplan en el Anexo II. 

 

4.2.- Espacios y recursos didácticos 

El módulo será impartido en su totalidad en el aula asignada al grupo, que 
dispone del equipamiento necesario al que hace referencia el decreto de currículo. 

La distribución del alumnado será realizada, en la medida de lo posible, a 
razón de una persona por ordenador. 

Se utilizará la plataforma educativa EducamosCLM, tanto para organizar y 
poner a disposición del alumnado los contenidos de cada unidad de trabajo en 
formato electrónico como para la entrega de prácticas o pruebas. También haremos 
uso de la herramienta de mensajería de la plataforma, foros abiertos en cada unidad 
de trabajo para que el alumnado pueda interactuar y, en caso de que el escenario lo 
requiera, programaremos las clases en línea. 

Recursos Didácticos: 

• En el aula: 
o Ordenadores con acceso a Internet. En la medida de lo posible, uno 

por alumno, con sistema operativo cliente. 
o 1 equipo destinado al uso del profesor. 
o Proyector conectado al equipo del profesor. 
o Pizarra blanca. 

• En el departamento: 
o Libros de consulta de diferentes editoriales. 

• Software 
o Sistema operativo cliente. 
o Software libre asistente para desarrollo web: Brackets. 
o Software libre CMS: Wordpress / Joomla. 
o Software libre plataforma educativa on line: Moodle. 
o Software libre gestión de archivos web: Dropbox, Google Drive. 
o Software libre oficina y escritorio en línea: Google Docs y Escritorio 

remoto de Chrome. 
• Bibliografía recomendada 

o No se recomienda ninguna bibliografía concreta. Si bien se 
recomendarán enlaces actualizados para ampliar la información 
entregada en formato electrónico. 

 
 
 

 
5.- EVALUACIÓN 

5.1- Criterios de evaluación 

Se enumeran, asociados a sus respectivos resultados de aprendizaje, 
instrumentos de evaluación y pesos, en el Anexo I. 
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5.2- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En esta programación se prevén distintos procedimientos de evaluación, cada 
uno de los cuales necesitará de instrumentos específicos. Distinguiremos: 

• Evaluación inicial. Nos permitirá determinar el nivel de conocimientos 
iniciales del grupo. Si bien no tendrá asociados criterios de calificación ni 
se asociará a objetivo, competencia o resultado de aprendizaje alguno, 
nos ayudará a adecuar el ritmo de trabajo y a incidir en unos contenidos u 
otros durante el desarrollo de los contenidos prácticos de la UT2, que será 
toma de contacto con los lenguajes de marcas y el entorno de desarrollo.  
El instrumento de evaluación será la observación. Se tomarán 
anotaciones propias asociadas a cada caso particular. 

• Evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos 
permitirá recabar información sobre la adquisición de competencias 
transversales. 
El instrumento de evaluación será la observación directa y continuada del 
trabajo, actitud y participación en el aula. Se tomarán anotaciones propias 
asociadas a cada caso particular. La comparación de estas anotaciones 
con las obtenidas en la evaluación inicial permitirá observar la evolución 
del alumnado. 

• Evaluaciones parciales. Durante determinadas unidades, nos permite 
determinar el grado de adquisición de los criterios de evaluación 
asociados. 
El instrumento de evaluación será la realización de prácticas individuales. 
Se registrará en hoja de cálculo (Eperaco) el grado de superación de los 
criterios evaluados en la práctica.  

• Evaluaciones parciales al final del trimestre. Nos permiten determinar 
el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados a los 
contenidos impartidos durante el trimestre. 
El instrumento de evaluación será la realización de una prueba práctica 
individual. Se registrará en hoja de cálculo (Eperaco) el grado de 
superación de los criterios evaluados en la práctica.  

• Evaluación al final del curso. En las evaluaciones primera y segunda 
ordinaria se usarán los mismos instrumentos usados en las evaluaciones 
parciales para permitir recuperar aquellos resultados de aprendizaje no 
adquiridos. Además, será la forma de evaluar al alumnado que haya 
perdido la evaluación continua. 

Las circunstancias derivadas de la situación sanitaria pueden tener 
implicaciones en este apartado. Estas implicaciones se contemplan en el Anexo II. 

 

5.3- Criterios de calificación y superación del módulo 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará independientemente de los 
demás, obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10. Cada criterio de 
evaluación tendrá un peso dentro del resultado de aprendizaje en función de su 
relevancia. 

En el Anexo I se detalla la relación entre resultados de aprendizaje, criterios 
de evaluación, indicadores con los que medir el grado de adquisición de los criterios, 
unidad de trabajo asociada y los instrumentos de evaluación utilizados. Además, se 
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detalla, utilizando porcentajes, el peso de cada resultado de aprendizaje en la nota 
final del módulo y el peso de cada criterio de evaluación en el resultado de 
aprendizaje, indicando si el criterio se considera, o no, básico. 

 Además de los pesos reflejados en el Anexo I, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios para la superación del módulo: 

• Se considerará superado un resultado de aprendizaje cuando su 
calificación numérica sea igual o superior a 5 y la calificación de 
cada criterio básico asociado no sea inferior a 4. 

• Se considera superado el módulo cuando la calificación del 
mismo sea igual o superior a 5 y la calificación de cada resultado 
de aprendizaje no sea inferior a 4. 

• Las pruebas prácticas parciales agrupan determinados criterios de 
evaluación de cada resultado de aprendizaje y, si su calificación es 
igual o superior a 5 (calificados de 0 a 10), se considerarán superados 
y no volverán a ser evaluados, salvo que haya criterios básicos con 
nota inferior a 4. 

• Un resultado de aprendizaje superado en evaluaciones parciales se 
considera superado y no volverá a ser evaluado. 

• En caso de que no sea posible impartir algún contenido, su porcentaje 
de calificación se prorrateará dentro del propio resultado de aprendizaje 
o en el total del módulo en el caso de que los contenidos trasciendan 
un único resultado de aprendizaje. 

• La entrega o realización de una prueba o práctica copiada o en la que 
se haya producido copia implicará una nota de 0 en los criterios 
asociados en el porcentaje en el que esa prueba o práctica influya en el 
resultado de aprendizaje. 

• La entrega de prácticas fuera de los plazos establecidos o con fallos de 
forma se penalizará con hasta 3 puntos por retraso y 2 puntos por fallos 
de forma que se repartirán equitativamente entre los pesos de los 
criterios evaluados en la práctica. 

5.4- Recuperación 

En caso de que, tras las evaluaciones parciales, un alumno o alumna no haya 
superado uno o más de los resultados de aprendizaje asociados, se abrirá nuevo 
plazo para la entrega de prácticas no superadas y se propondrán nuevas pruebas 
teóricas y prácticas para la recuperación de los criterios de evaluación y resultados 
de aprendizaje que no hayan sido superados previamente.  

Estas pruebas se calificarán en los términos descritos en el punto anterior y 
supondrán, junto con las evaluaciones parciales, los resultados de la primera 
evaluación ordinaria, previsiblemente en mayo. 

Si tras la primera evaluación ordinaria no se han alcanzado las condiciones 
para superar el módulo, se pueden recuperar aquellos criterios y resultados no 
superados en la segunda evaluación ordinaria, previsiblemente en junio. Las 
condiciones para la recuperación son exactamente las mismas que en la primera 
evaluación ordinaria. 

Pérdida de evaluación continua.  



Programación Didáctica “Aplicaciones Web” (1º CFGM. Sistemas Microinformáticos y Redes) 
 

12 

 

Una acumulación de faltas de asistencia (no justificadas) superior al 20% de 
las horas de duración del módulo, supone la pérdida al derecho de evaluación 
continua. El alumnado en esta situación tiene derecho a la realización de pruebas 
objetivas finales (en marzo y en junio) para comprobar el grado de superación del 
módulo. Estas pruebas incluirán la entrega de prácticas individuales y la realización 
de pruebas prácticas que incluirán todos los resultados de aprendizaje del módulo y 
se calificarán con los criterios definidos en el punto anterior. 

5.5- Evaluación de la actividad docente 

 Se recabará información para evaluar la actividad docente de manera que 
podamos analizar y reaccionar a las circunstancias. Esta información se obtendrá 
principalmente de tres fuentes: 

• Cuestionarios anónimos al alumnado en cada evaluación para recabar 
información sobre la manera de impartir las sesiones, el nivel de dificultad 
percibido, la idoneidad de los medios y recursos y recibir propuestas. 

• La continua revisión de las hojas de seguimiento de la programación que 
nos permitirá comparar el programa diseñado con el desarrollo real. 

• Las sesiones de evaluación y los análisis de resultados del grupo. 

 
6.- ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

6.1- Comunicación y seguimiento 

 Se utilizará la plataforma educativa EducamosCLM, para organizar y poner a 
disposición del alumnado con la materia pendiente los contenidos de cada unidad de 
trabajo en formato electrónico.  

También haremos uso de la herramienta de mensajería de la plataforma, 
foros abiertos en cada unidad de trabajo para que el alumnado pueda interactuar. 
 

6.2.- Evaluación 

 La evaluación del alumnado con la materia pendiente sigue los mismos 
criterios de evaluación, calificación y superación que el resto del alumnado.  

Los instrumentos de evaluación se limitarán a, al menos, dos pruebas 
prácticas que agrupen los distintos resultados de aprendizaje. Estas pruebas se 
realizarán antes de la primera evaluación ordinaria.  
 Si, tras la primera evaluación ordinaria, el alumno no ha superado el módulo, 
se realizarán nuevas pruebas prácticas que agrupen los resultados de aprendizaje 
no superados. 
 
7.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

La normativa impide las adaptaciones curriculares. Para atender las 
necesidades específicas de apoyo educativo, se propone: 

A nivel de aula: 

• Se fomentará el trabajo en grupo para favorecer la inclusión. 

• Se propondrán sesiones voluntarias de refuerzo de contenidos cuando 
se considere necesario (en el tiempo de recreo). 
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• Se adaptarán los espacios del aula, despejando rutas y reservando 
espacios para casos la entrada de sillas de ruedas y reservando 
equipos y espacios más cercanos a la pizarra o profesor para 
alumnado con dificultades visuales o auditivas. 

A nivel individual, se pueden tomar medidas como: 

• Adaptaciones metodológicas, si fueran necesarias, a cada caso. 

• Sesiones voluntarias de refuerzo (en el tiempo de recreo). 

• Adaptaciones temporales y/o procedimentales en la entrega de 
prácticas y pruebas. 

• Dispondremos de elementos (teclados, ratones o monitores) adaptados 
a necesidades específicas, así como facilitar el uso de los elementos 
propios de interacción, si dispone de ellos. 

 

8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Debido al escenario de incertidumbre con el que comienza el curso, no se 
contemplan actividades extraescolares presenciales.  

Sin embargo, en función de la oferta de actividades en línea de la universidad 
de Castilla-La Mancha u otras, o entidades como INCIBE, se valorará la realización 
de alguna de estas actividades. 
 
9.- PLAN DE LECTURA. 

El nivel de los estudios y los contenidos del módulo implican actualización 
permanente y búsqueda constante de soluciones para los múltiples escenarios de 
aprendizaje que se presentarán.  

Es por ello que se recomendará al alumnado la búsqueda y comparación de 
recursos en línea entre la amplia variedad de blogs tecnológicos y sitios web 
especializados. 

Además, se recomendará el uso del sitio web www.w3schools.com tanto 
como referencia para los contenidos impartidos como para ampliación de los mismos 
y apertura a nuevas herramientas que guarden relación. 
 
Anexo I.- Relación entre criterios de evaluación e indicadores. 

UT 1: INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 

RA 1: Conoce los conceptos básicos de Internet, sus características, su evolución y 
sus tendencias. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se han descrito los conceptos 
básicos de Internet. 
 

Conoce y describe los 
conceptos básicos de 
Internet. (B) 

25,00% Examen   
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b) Se ha descrito el esquema de 
funcionamiento básico de un 
servicio web. 
 

Describe el funcionamiento 
general de un servicio. (B) 

25,00% Examen   

c) Se ha descrito la estructura de 
almacenamiento de la información 
relacionada con un servicio web. 
 

Describe la arquitectura 
cliente-servidor en el servicio 
web. 

20,00% Examen   

d) Se han identificado los 
conceptos básicos de una base de 
datos asociada a un servicio web. 
 

Identifica conceptos básicos 
del uso de bases de datos en 
web. 

5,00% Examen   

e) Se han descrito las últimas 
tendencias en Internet, el 
significado de las redes sociales en 
Internet y se han analizado sus 
características y evolución. 

Reconoce elementos y 
características propias de la 
web 1.0, 2.0 y 3.0 

25,00% Examen   

UT 2: INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN 

RA 2: Elabora páginas web con lenguajes de marcas mediante herramientas 
editoras de textos y específicas de desarrollo web, incluyendo scripts de navegador. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 30% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se han identificado las 
características generales de los 
lenguajes de marcas. 
 

Realiza un sitio web 
respetando las características 
propias de xhtml, usando el 
software Brackets. (B) 

40% Prácticas/Examen 

  

b) Se ha realizado la estructura de 
un documento HTML identificado 
las secciones que lo componen. 

  

c) Se ha reconocido la 
funcionalidad de las principales 
etiquetas y atributos del lenguaje 
HTML. 

  

d) Se han establecido las 
semejanzas y diferencias entre los 
lenguajes HTML y XHTML. 

  

e) Se ha reconocido la utilidad de 
XHTML en los sistemas de gestión 
de información. 

  

f) Se han utilizado herramientas en 
la creación de documentos web.   

g) Se han incluido elementos 
multimedia en documentos web. 

Incluye audio y video en la 
elaboración de un sitio web. 

5,00% Prácticas/Examen   

h) Se han identificado las ventajas 
que aporta la utilización de hojas 
de estilo. Usa hojas de estilo CSS en la 

elaboración de sitios web. (B) 
40,00% Prácticas/Examen 

  

i) Se han aplicado hojas de estilo.   

j) Se han identificado las ventajas 
que aporta la integración de scripts 

Añade funcionalidades a un 
sitio web usando Javascript. 

15,00% Prácticas/Examen   
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de navegador en documentos web. 

k) Se han integrado distintos tipos 
de scripts en documentos web.   

UT 3: GESTORES DE CONTENIDOS 

RA 3: Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 25% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se han identificado los 
requerimientos necesarios para 
instalar gestores de contenidos. 

Instala Joomla (B) 5,00% Examen 

  

b) Se han instalado diferentes tipos 
de gestores de contenidos.   

c) Se han gestionado usuarios con 
roles diferentes. 

Crea y gestiona usuarios con 
distintos perfiles. (B) 

10,00% Prácticas/Examen   

d) Se ha personalizado la interfaz 
del gestor de contenidos. 

Personaliza el aspecto del 
sitio web. 

10,00% Prácticas/Examen   

e) Se han creado contenidos. 
Añade contenidos al sitio web 
generado. (B) 

20,00% Prácticas/Examen   

f) Se han publicado los contenidos. 

Publica los contenidos. 
(Dependiendo de la 
disponibilidad de acceso web 
y presupuesto) 

5,00% Práctica   

g) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

Realiza pruebas para cada 
tarea práctica. 

El peso está 
incluido en 
cada peso 

de este RA. 

   

h) Se han realizado tareas de 
actualización del gestor de 
contenidos, especialmente las de 
seguridad. 

Actualiza Joomla 
(dependiendo de la 
disponibilidad de 
actualizaciones) 

5% Práctica   

i) Se han instalado y configurado 
los módulos y menús necesarios. 

Inserta y configura módulos. 20,00% Práctica/Examen   

j) Se han gestionado plantillas. Usa plantillas. (B) 10% Práctica   

k) Se han activado y configurado 
los mecanismos de seguridad 
proporcionados por el propio gestor 
de contenidos. 

Usa mecanismos de 
seguridad de Joomla. 

5% Práctica   

l) Se han habilitado foros y 
establecido reglas de acceso. 

Habilita y configura el módulo 
foro. 

5% Práctica   

m) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento. 

(Criterio repetido) X X   
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n) Se han realizado copias de 
seguridad de los contenidos del 
gestor. 

Realiza copia de seguridad 
de los contenidos. (B) 

5% Práctica   

UT 4: SISTEMAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB 

RA 5: Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y 
verificando su integridad. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se ha establecido la utilidad de 
un servicio de gestión de archivos 
web. 

Instala Dropbox. Gestiona 
cuenta y permisos en 
Dropbox y Google Drive. 
 

50% 
 
Práctica 
 

  

b) Se han descrito diferentes 
aplicaciones de gestión de archivos 
web. 

  

c) Se ha instalado y adaptado una 
herramienta de gestión de archivos 
web. 

  

d) Se han creado y clasificado 
cuentas de persona usuaria en 
función de sus permisos. 

  

e) Se han creado grupos de 
gestión de personas usuarias.   

f) Se han gestionado archivos y 
directorios. 

Gestiona correctamente 
archivos y directorios, 
indexación y seguridad en 
Dropbox y Google Drive. 

50% 
Práctica 
 

  

g) Se han utilizado archivos de 
información adicional.   

h) Se han aplicado criterios de 
indexación sobre los archivos y 
directorios. 

  

i) Se ha comprobado la seguridad 
del gestor de archivos. 
 

  

UT 5: SERVICIOS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 

RA 4: Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la 
estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 25% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 
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a) Se ha reconocido la estructura 
del sitio y la jerarquía de directorios 
generada. 

Instala Moodle 10,00% Práctica/Examen   

b) Se han realizado modificaciones 
en la estética o aspecto del sitio. 

Modifica el aspecto del sitio 
web generado. (B) 

15,00% Práctica/Examen   

c) Se han manipulado y generado 
perfiles personalizados. 

Crea y configura perfiles de 
administrador, profesor y 
estudiante. 
Genera contenidos con los 
perfiles correspondientes e 
interactúa con ellos. (B) 

30,00% Práctica/Examen   

d) Se ha comprobado la 
funcionalidad de las 
comunicaciones mediante foros, 
consultas, entre otros. 

Crea y configura canales de 
comunicación. (B) 

15,00% Prácticas/Examen   

e) Se han importado y exportado 
contenidos en distintos formatos. 

Importa/exporta contenidos 10,00% Práctica   

f) Se han realizado copias de 
seguridad y restauraciones. 

Crea y restaura copias de 
seguridad. 

5,00% Práctica   

g) Se han realizado informes de 
acceso y utilización del sitio. 

Genera informes de acceso y 
uso de la plataforma. 

5,00% Práctica   

h) Se ha comprobado la seguridad 
del sitio. 

Aplica medidas de seguridad 
al sitio web generado. 

10,00% Práctica   

UT 6: OFIMÁTICA WEB 

RA 4: Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se ha establecido la utilidad de 
las aplicaciones de ofimática web. 

Reconoce y realiza tareas 
básicas con las herramientas 
habituales de los paquetes 
ofimáticos habituales. 

50% Práctica 

  

b) Se han descrito diferentes 
aplicaciones de ofimática web 
(procesador de textos, hoja de 
cálculo, entre otras). 

  

g) Se han reconocido las 
prestaciones específicas de cada 
una de las aplicaciones instaladas. 

  

c) Se han instalado aplicaciones de 
ofimática web.   

d) Se han gestionado las cuentas 
de usuario. Gestiona usuarios, grupos y 

controla la seguridad en el 
acceso a los documentos. 
 

40,00% 
 
Práctica 
 

  

e) Se han gestionado grupos de 
usuarios.   
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f) Se han aplicado criterios de 
seguridad en el acceso de los 
usuarios y grupos. 

  

h) Se han utilizado las aplicaciones 
de forma colaborativa. 

Colabora con otros 
compañeros en la edición de 
archivos comunes. 

10% Práctica   

UT 7: APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO 

RA 4: Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y 
entornos de uso. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 

  

Criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos 
de evaluación 

  

a) Se han descrito diferentes 
aplicaciones web de escritorio. 
b) Se han instalado aplicaciones 
para proveer de acceso web al 
servicio de correo electrónico. 

Instala aplicación web de 
escritorio con acceso a 
correo electrónico. 

10% Práctica   

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. 

Configura cuentas de usuario 
y de correo en escritorio web. 
(B) 

30% Práctica   

f) Se han instalado aplicaciones de 
calendario web. 

Instala y gestiona aplicación 
de calendario web. 

30% Práctica   

g) Se han reconocido las 
prestaciones específicas de las 
aplicaciones instaladas (citas, 
tareas, entre otras). 

Usa correctamente 
prestaciones del escritorio 
web. (B) 

30% Práctica   
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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo consta de 7 horas semanales con un cómputo total de 238 horas anuales. 
Se encuadra dentro del primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas 
Microinformáticos y Redes. 
 
El   modelo   de   programación   propuesto   tiene como base fundamental las 
competencias profesionales, personales y sociales que debe conseguir el alumno para 
superar el modulo. 
 
Después se presenta el enunciado del contenido organizador de todo el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y que va a constituir el eje alrededor del cual se articulan todos 
los contenidos y la secuencia de Unidades de Trabajo del Módulo. Este contenido es de 
naturaleza procedimental. 
 
La estructura de contenidos que se propone a continuación debe considerar la 
naturaleza del contenido organizador y las variables más importantes relacionadas con 
el aumento de la complejidad de todo el procedimiento que se enseña. 
 
De la estructura de contenidos se obtiene la secuencia de Unidades de Trabajo, las 

cuales están constituidas por bloques de contenidos, actividades de enseñanza-

aprendizaje y de evaluación. 

 

 MARCO LEGAL 

Para la realización de la presente programación didáctica se ha tenido en cuenta el 
siguiente marco legal:  

Normativa estatal. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

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

• Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de 
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

Normativa autonómica. 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en 
Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

• Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. 

• Resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y 
Programas, por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no 
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universitarias para el curso académico 2020/2021 en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. (Modificada por la Orden de 19/05/2016, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha). 

• Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación 
del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y 
Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores 
en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 
evaluaciones. 

• Resolución de 28/10/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se 
dictan instrucciones referidas a aspectos de la organización de las enseñanzas 
derivadas del Real Decreto-Ley 31/2020. 

• Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-
2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, modificada por la 
Resolución de 31/08/2020. 

 EL ALUMNADO 

El alumnado que accede a los Ciclos Formativos de Grado Medio es, por lo general, de 
procedencia, nivel académico y motivacional muy heterogéneo. Se trata de jóvenes 
entre 16 y 18 años en su inmensa mayoría, que acceden por diferentes vías al ciclo y 
que buscan en mayor o menor medida una inserción laboral rápida o continuar con 
estudios de Grado Superior 

En cuanto al perfil psicológico se trata de estudiantes que dado su momento madurativo 
se muestran en muchas ocasiones inseguros, pero al mismo tiempo ilusionados e 
inquietos ante las perspectivas de incorporación al mercado laboral que se les ofrece. 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), g), h), 
i), j), k) y l) del ciclo formativo. Son los siguientes: 

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

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y 
seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos. 

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

 
Por su parte contribuye a alcanzar las siguientes 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.  

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. 

 

 

3. CONTENIDOS 

 UNIDADES DE TRABAJO 

Los contenidos definidos por el decreto de currículo se han desarrollado y agrupado en 
unidades de trabajo. Así pues, el módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipos se 
estructura con base a los contenidos básicos en las siguientes unidades de trabajo: 

 

UT1. Arquitectura y funcionamiento de un ordenador. 
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• Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático:  

o Principales funciones de cada bloque. 

o Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.  

o Software base y de aplicación. 

UT2. Componentes internos. Placa base. Procesador. Memoria. 

• Funcionalidad de los componentes de las placas base:  

o Características de los microprocesadores.  

o Dispositivos integrados en placa. 

o La memoria en una placa base. 

o El programa de configuración de la placa base. 

o Conectores E/S. 

o Formatos de placa base. 

• La memoria RAM. 

• Componentes OEM y componentes «retail». 

UT3. Componentes internos. Chasis. Unidades de almacenamiento. Tarjetas de 
expansión. 

• El chasis. 

• Discos fijos y controladoras de disco. 

• El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático. 

• Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura / grabación. 

• Controladores de dispositivos. 

• Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático. 

• Control de temperaturas en un sistema microinformático.  

UT4. La fuente de alimentación. El sistema eléctrico. 

• Tipos de circuitos eléctricos: C.A. /C.C., magnitudes fundamentales, medidas 
básicas. 

• Tipos de señales. 

• Valores tipo. 

• Bloques de una fuente de alimentación. 

• Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

UT5.-Periféricos. 

• Impresoras. 

• Periféricos de entrada. 

• El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático. 

UT6. Otros componentes. Informática móvil. Nuevas tendencias. 

• Informática móvil. 

• Empleo de barebones para el montaje de equipos. 
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UT7. Normas de prevención y protección ambiental. 

• 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. 

• Cumplimiento de la normativa sobre ergonomía. 

UT8. Ensamblado de equipos microinformáticos 

• Secuencia de montaje de un ordenador.  

• Precauciones y advertencias de seguridad.  

• Ensamblado del procesador. 

• Refrigerado del procesador. 

• Fijación de los módulos de memoria RAM.  

• Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes. 

• Fijación y conexión de las unidades de disco Fijo. 

• Fijación y conexión de las unidades de lectura / grabación en soportes de 
memoria auxiliar.  

• Secuencia del proceso de arranque de un ordenador: el arranque a nivel 
eléctrico, las señales de error del POST de la BIOS. 

• Aparatos de medida. 

• Utilidades de chequeo y diagnóstico. 

• Herramientas y útiles. 

UT9. Puesta en marcha. Instalación de software. 

• Instalación de S.O y configuración del mismo.  

• Opciones de arranque de un equipo. 

• Utilidades para la creación de imágenes de partición / disco.  

• Restauración de imágenes.  

• Creación de particiones y unidades lógicas 

• Redimensionar particiones. 

• Instalación y configuración de programas de mantenimiento.  

• Instalación y configuración programas de Optimización del sistema. 

UT10. Verificación de equipos. Informes e inventarios. 

• Pruebas de integridad y estabilidad.  

• Pruebas de rendimiento. 

• Herramientas de diagnóstico (del sistema operativo y externas).  

• Pruebas con software de diagnóstico. 

• Pruebas con sistemas operativos en almacenamiento extraíble. 

• Elaboración de Informes sobre pruebas, problemas, reparaciones y soluciones. 
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• Elaboración de documentación inventarial. 

UT11.Mantenimiento de equipos. 

• Aparatos de medida. 

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Detección de averías en un equipo microinformático.  

• Señales de aviso, luminosas y acústicas.  

• Fallos comunes.  

• Ampliaciones de hardware. 

• Incompatibilidades. 

UT12.Mantenimiento de periféricos. 

• Técnicas de mantenimiento preventivo. 

• Impresoras. 

• Periféricos de entrada. 
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 TEMPORALIZACIÓN 

La media de tiempo, en horas, para el desarrollo de las 12 unidades que forman el 
módulo se presenta a continuación. 

La relación de las unidades de trabajo con sus correspondientes números de horas 
orientativas es la siguiente: 

Sesiones UT EVALUACIÓN 

1 Presentación 1 

12 
UT7. Normativa de seguridad y protección ambiental en el 
puesto de trabajo. 

1 

15 UT1. Arquitectura y funcionamiento de un ordenador 1 

22 
UT2.Componentes internos. Memoria. Placa Base, 
Procesador  

1 

22 
UT3. Componentes internos. El chasis, unidades de 
almacenamiento, tarjetas de expansión. 

1 

13 UT4. La fuente de alimentación. El sistema eléctrico. 2 

20 UT5.- Periféricos 2 

12 
UT6.-Otros componentes. Informática Móvil. Nuevas 
tendencias. 

2 

28 UT8.- Ensamblado de equipos microinformáticos. 2 

28 UT9.- Puesta en marcha. Instalación de software.  3 

25 UT10. Verificación de equipos 3 

25 UT11.Mantenimiento de equipos 3 

15 UT12. Mantenimiento de periféricos. 3 

 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Se definirá una serie de principios metodológicos sobre los que se desarrollarán una 
serie de estrategias de enseñanza aprendizaje. Son los siguientes: 

• El aprendizaje significativo se basa en establecer relaciones entre los 
nuevos conocimientos y los que el alumno ya posee. Para ello es necesario 
tener en cuenta la distancia entre lo que el alumno sabe y lo que se pretende 
conseguir. Si es demasiada, se puede provocar un bloqueo y rechazo. Si, 
por el contrario, es muy pequeña, se producirá una falta de motivación por 
parte del alumnado. 

• De igual modo el aprendizaje será funcional, asegurando que pueda ser 
utilizado cuando el alumno lo necesite. El alumno pondrá en práctica los 
nuevos conocimientos en diferentes situaciones, especialmente 
relacionadas con el mundo laboral, para de ese modo cerciorarse de su 
utilidad, consolidando aprendizajes que transcienden el contexto donde se 
produjeron. 
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• La metodología será activa y participativa, incentivando aprendizaje 
autónomo (lo que se conoce como “aprender a aprender”), fomentando la 
utilización de recursos de consulta para afrontar problemas y retos y el 
trabajo colaborativo. 

• Se fomentará mediante el suministro de diferentes recursos y herramientas 
(especialmente digitales), la capacidad lectora analítica y crítica del 
alumno, realizando tareas de investigación sobre diferentes contenidos del 
currículo.  

• Se fomentará la comunicación entre profesor-alumno, basada en el 
respeto y la confianza. El profesor debe verse como una persona a la que 
poder acceder de forma sencilla y sin complejos para la resolución de dudas, 
conflictos y ayudar a la toma de decisiones. 

 ACTIVIDADES 

Para llevar a cabo la metodología mencionada anteriormente se contemplan los 
siguientes tipos de actividades: 

Evaluación de conocimiento previo. 

Al comienzo de cada unidad, se realizará un análisis para determinar los conceptos 
previos que el alumnado posee en relación con el tema a tratar, así como verificar si 
conceptos ya explicados y que son necesarios para la unidad de trabajo a desarrollar, 
se han asimilado de forma satisfactoria.  

Este análisis se realizará mediante preguntas dirigidas y lluvias de ideas, pudiéndose 
utilizar aplicaciones participativas orientadas a ello (mentimeter y similares). 

Introducción motivación. 

Se tratará de mostrar de forma atractiva el tema objeto de estudio a desarrollar. Se 
utilizarán actividades destinadas a captar la atención del alumno y aumentar su 
motivación serán actividades con un gran contenido visual, ofreciendo conexiones con 
sus gustos e intereses.  

Desarrollo. 

Se pasará a desarrollar los contenidos conceptuales intercalando actividades de apoyo 
y elaboración y resolución de casos prácticos donde se relacionarán dichos contenidos 
con el mundo real. Durante el desarrollo de la unidad de trabajo se mostrarán artículos 
y noticias actualizadas con las últimas tendencias del mercado de componentes que 
guarden relación con el tema a tratar.  

En la fase de desarrollo se realizarán actividades como: 

• Actividades de descubrimiento dirigido/gestión de la información. 
Diseñadas para que el alumno indague y descubra durante el proceso de 
realización estableciendo vínculos con los contenidos a tratar. Por ejemplo, 
investigar sobre una determinada tecnología como Hyperthreading, DDR o RTX. 

• Actividades asimilativas. Orientadas a promover la comprensión del alumno 
acerca de determinados conceptos presentados de forma oral, escrita o visual, 
Pueden utilizarse recursos audiovisuales como por ejemplo el visionado del 
proceso de instalación de un procesador o del contenido de una placa base 
(unboxing). 

• Actividades de aplicación. Donde el alumno pone en práctica los principios, 
procedimientos o contenidos estudiados, que se realizan de forma individual o 
en pequeños grupos. 

Refuerzo/Ampliación. 
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En esta fase se trabajará con los alumnos en los que se detecte que su ritmo de 
aprendizaje es inferior o superior al resto y van destinadas a la cohesión del grupo. 

Las actividades de refuerzo se orientan a una ampliación y diversificación de las 
actividades planteadas en la fase de desarrollo ayudar así al alumnado que presente 
problemas en la consecución de los objetivos previstos en la unidad. 

Por su parte las actividades de ampliación irán orientadas a alumnos que muestran 
un mayor ritmo de aprendizaje y que pueden verse desmotivados si el ritmo de la clase 
no se adapta a sus necesidades. Se tratará, por ejemplo, de actividades de 
investigación, descubrimiento dirigido orientadas a las profundización y ampliación de 
tecnologías hardware o nuevas tendencias del mercado, que servirán como motivación 
al alumnado.  

Consolidación. 

Al final de la unidad de trabajo se propondrán actividades de síntesis y consolidación. 
Serán, entre otras, actividades como las siguientes: 

• Actividades productivas. Como redactar un informe, elaborar una presentación 
o crear un manual de instalación o configuración. En dichas actividades el 
alumno relacionará todos los conceptos y procedimientos vistos en la unidad y 
los plasmará en una obra/producción. 

• Actividades de comunicación. En estas actividades el alumno expondrá al 
resto del grupo algún tipo de material, bien obtenido en alguna de las actividades 
de indagación/búsqueda de información o que haya producido previamente. 
Trabajan contenidos transversales y dan pie a la participación del resto del grupo 
en debates o dinámicas de grupo.  

• Actividades de Síntesis. Se utilizarán, entre otras, aplicaciones como Kahoot! 
para realizar actividades de preguntas y respuestas competitivas de forma 
individual o en grupo.  

 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

Se va a tratar de favorecer el trabajo colaborativo por lo que se definirán los criterios de 
agrupamiento deben seguir los alumnos según la actividad a realizar. Este agrupamiento 
no será permanente pudiendo variarse de acuerdo a diferentes criterios. Los alumnos 
se situarán de forma individual durante el desarrollo de las sesiones si bien podrán 
conformarse parejas o grupos de mayor tamaño para la realización de actividades y 
prácticas.  

Al inicio de curso el agrupamiento será por afinidad, permitiendo que los alumnos se 
agrupen libremente, evitando situaciones de conflicto o estrés al comienzo del grupo. 

Posteriormente se realizará un ajuste en los grupos bajo el enfoque de la equidad 
competencial, no solo tratando que los grupos sean homogéneos sino también 
complementarios de forma que participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
ayudando a sus compañeros. Este enfoque se revisará periódicamente para detectar 
posibles conflictos o pérdidas de rendimiento. 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

El Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas 
Microinformáticos y Redes establece que los espacios necesarios para impartir las 
enseñanzas del ciclo formativo son: 

• Aula polivalente. 

• Aula técnica. 
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• Taller de instalación y reparación de equipos informáticos.  

De igual forma estipula el equipamiento mínimo con el que deben de contar cada una 
de dichas aulas. 

En el caso concreto del centro objeto de la presente programación, se cuenta con un 
aula taller que cuenta con el equipamiento mínimo necesario para impartir el módulo, 
que se indica en el anexo IV del Decreto 107/2009:  

Las mesas cuentan con un ordenador para cada 2 alumnos y espacio suficiente para 
las operaciones de montaje y mantenimiento.  

Los alumnos se colocarán en las mesas de tipo corrido a razón de 4 alumnos por mesa 
respetando los puestos reservados para alumnos con necesidades educativas 
especiales. Esto nos dota de flexibilidad para agruparlos por parejas o por grupos de 
más alumnos para la realización de las diferentes actividades.  

A la hora de realizar pruebas individuales, los alumnos se colocarán en las mismas 
mesas, pero de forma separada creando 4 columnas . 

 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La Ley Orgánica de Educación concede en su disposición adicional cuarta, cierta 
autonomía pedagógica para poder seleccionar libros o materiales que puedan ser 
usados en el desarrollo de la enseñanza.   

En el ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes se utilizarán numerosos materiales 
que no han sido diseñados expresamente para su utilización en educación, como 
manuales, guías de instalación, software de inventario, sistemas operativos y otras 
aplicaciones. 

Recursos escritos. 

Pueden encontrarse en soporte papel o electrónico. 

• Se va a utilizar material de elaboración propia para cada unidad de trabajo. No 
obstante, se recomiendan los siguientes textos como referencia. 

o J.R. Oliva Habas y otros Montaje y Mantenimiento de Equipos. 3ª edición. 
Ed. Paraninfo. 2019. 

o J.C Moreno Pérez. Montaje y Mantenimiento de equipo. Ed. Síntesis. 
2019. 

• Manuales y guías de instalación de componentes y herramientas. 

• Fichas técnicas y de seguridad de componentes, herramientas y materiales. 

• Webs de consulta, de naturaleza comercial como tiendas de informática 
(www.pccomponentes.com o www.appinformática.com) o corporativa como 
webs de fabricantes (www.intel.com, www.amd.com etc.). 

Recursos audiovisuales. 

Se contará con un proyector de vídeo para mostrar contenidos de naturaleza audiovisual 
(videotutoriales, videoanálsis, “unboxings”, etc). Estos contenidos podrán también ser 
visualizados en los diferentes ordenadores con los que contarán los alumnos.  

Recursos informáticos. 

Se dispondrá, al menos de 1 ordenador con acceso a Internet por cada dos alumnos, 
además de diferentes distribuciones de sistemas operativos libres o propietarios, de 
aplicaciones de virtualización, suites ofimáticas, aplicaciones de gestión de particiones 
y copias de seguridad, entre otras. Destacamos las siguientes: 
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• Aplicaciones ofimáticas: office 2016/Office360, OpenOffice. 

• Utilidades de identificación y monitorización hardware; CPU-z, HWInfo, SysInfo, 
HWMonitor, Aida64. 

• Utilidades de virtualización Virtualbox/VMWare 

• Utilidades de creación/modificación de particiones: Gparted. 

• Utilidades de creación de copias de seguridad: Clonezilla, Acronis True Image. 

• Utilidades de creación de medios arrancables: Rufus. 

Se podrá utilizar el teléfono móvil en ciertas actividades y prácticas exclusivamente para 
la toma de imágenes sobre procedimientos de montaje y mantenimiento de equipos.  

En el aula taller se contará con equipos para montaje/desmontaje y tareas de 
mantenimiento. Estos equipos serán plenamente funcionales pero sus prestaciones 
pueden ser inferiores a los equipos del aula técnica.   

De igual forma se contará con un aula virtual dentro de la plataforma EducamosCLM 
donde se centralizarán todos los materiales y las comunicaciones con el alumnado y las 
familias. Esta plataforma dispone de las siguientes características: 

• Sistema de correo electrónico. 

• Calendario, información, noticias actualidad. 

• Aulas virtuales, espacio en la nube, foros de participación. 

• Integración con Microsoft Teams. Soporte de mensajería instantánea y 
videoconferencias.  

 

5. EVALUACIÓN 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación reunirá las siguientes características en función del momento 
en el que se aplique. 

• Inicial o diagnóstica: se realizará al comienzo del proceso educativo y pretende 
conocer el punto de partida sobre el que comenzar a construir los nuevos 
conocimientos y actitudes del alumno.  

• Continua, integradora y formativa: se realizará durante todo el transcurso del 
curso para, de este modo, poder adoptar medidas destinadas a resolver los 
problemas que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El alumno será informado de los criterios de evaluación a principio de curso para 
que sea consciente en todo momento de los criterios y resultados de aprendizaje 
no superados y pueda, junto con las medidas de refuerzo y apoyo propuestas, 
superar los mismos. Se trata por tanto de una evaluación formativa por objetivos 
(evaluación criterial). 

• Sumativa o final: destinada a evaluar en conjunto los criterios y resultados 
impartidos durante un periodo de forma global.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proceso de evaluación se realizará como sigue: 

• Se realizará una evaluación inicial al inicio del curso sobre aspectos generales 
de informática, expectativas profesionales, motivaciones, etc.  para conocer el 
nivel general del grupo. De igual modo, antes de cada unidad se realizarán 
preguntas dirigidas y actividades como lluvia de ideas para conocer el nivel 
preliminar de los alumnos sobre los temas tratados.  
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• Al finalizar cada trimestre el alumno será informado del grado de consecución 
de los resultados de aprendizaje trabajados hasta el momento de forma 
agregada, iniciándose el plan de refuerzo y recuperación de estos. 

• Al final de cada trimestre el alumno será evaluado de forma global del grado 
de consecución de todos los resultados de aprendizaje que correspondan. 

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. 1.  Selecciona los componentes de integración de un equipo 
microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando 
prestaciones de distintos fabricantes. 

PESO: 

25% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han descrito los bloques que componen un equipo microinformático 
y sus funciones. 8% 

b)  Se ha reconocido la arquitectura de buses. 2% 

c)  Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores 
(frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros). 15% 

d)  Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 5% 

e)  Se han descrito las características y utilidades más importantes de la 
configuración de la placa base. 15% 

f)  Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de 
componentes. 10% 

g)  Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos 
de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias 
auxiliares, entre otros). 

20% 

h)  Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 10% 

i)  Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, 
módems, entre otros),  

5% 

j)  Se han identificado los elementos que acompañan a un componente de 
integración (documentación, controladores, cables y utilidades, entre 
otros). 

5% 

k)  Se ha realizado la elaboración de documentación inventarial. 5% 

 

RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e 
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje. 

Peso: 

15% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el 
ensamblado de equipos microinformáticos. 10% 

b)  Se ha interpretado la documentación técnica de todos los 
componentes a ensamblar. 10% 

c)  Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los 
distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los elementos 
del equipo. 15% 
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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. 20% 

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. 20% 

f)  Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la 
configuración de la placa base. 5% 

g)  Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las 
prestaciones del conjunto ensamblado. 5% 

h)  Se ha realizado un informe de montaje. 10% 

i)  Se ha reconocido la secuencia del proceso de arranque de un 
ordenador: el arranque a nivel eléctrico, las señales de error del POST de 
la BIOS. 5% 

  

RA3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola 
con sus unidades características. 

PESO: 
5% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente. 5% 

b)  Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conectado el 
aparato según la magnitud a medir. 15% 

c)  Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 15% 

d)  Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un 
ordenador personal. 10% 

e)  Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica. 10% 

f)  Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales. 15% 

g)  Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida. 10% 

h)  Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 5% 

i)  Se han reconocido los tipos de circuitos eléctricos: C.A. ICC y se conocen las 
magnitudes fundamentales, medidas básicas,  10% 

j)  Se conocen los aparatos de medida. 5% 

 

RA4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones 
de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas. 

PESO: 

15% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de 
problemas en el hardware de un equipo. 15% 

b)  Se han identificado y solventado las averías producidas por 
sobrecalentamiento del microprocesador. 15% 

c)  Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo 
microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, 
problemas en discos fijos, suciedad, entre otras). 20% 

d)  Se han sustituido componentes deteriorados. 15% 
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e)  Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 15% 

f)  Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 10% 

g)  Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 10% 

 
 

RA5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen 
almacenada en un soporte de memoria y justificando el procedimiento a 
seguir. 

PESO: 

10% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una 
preinstalación de software. 5% 

b)  Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque 
configurables en la placa base. 10% 

c)  Se han inicializado equipos desde distintos soportes de memoria 
auxiliar. 15% 

d)  Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 5% 

e)  Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos 
soportes. 15% 

f)  Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de partición 
/ disco. 5% 

g)  Se ha realizado la instalación de S.O y configuración del mismo,  10% 

h)  Se ha realizado la creación de particiones y unidades lógicas. 15% 

i)  Se ha realizado redimensión de particiones. 10% 

j)  Se ha realizado la instalación y configuración de programas de 
mantenimiento. 5% 

k)  Se ha realizado la instalación y configuración de programas de 
optimización del sistema. 5% 

 

RA6.  Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos 
microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las 
características de uso de los equipos. 

PESO: 

5% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto 
chasis-placa base. 20% 

b)  Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las 
plataformas semiensambladas («barebones») más representativas del 
momento. 20% 

c)  Se han descrito las características de los ordenadores de 
entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos 
empleados en su ensamblado. 10% 

d)  Se han descrito las características diferenciales que demandan los 
equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación 
específicos. 20% 
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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. 15% 

f)  Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente alternativa 
al ensamblado de equipos microinformáticos. 15% 

 
 

RA7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los 
fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas. 

PESO: 

10% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos 
de impresión estándar. 15% 

b)  Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 15% 

c)  Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos 
de entrada. 10% 

d)  Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos 
de captura de imágenes digitales, fijas y en movimiento con sus posibles 
aplicaciones. 10% 

e)  Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos 
multimedia con sus posibles aplicaciones. 15% 

f)  Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de 
fotocopiado, impresión digital profesional y filmado. 10% 

g)  Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los 
periféricos. 25% 

 
 

RA8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de 
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y 
equipos para prevenirlos.   

PESO: 

5% 

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. 

15% 

 

b)  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 15% 

c)  Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 10% 

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. 10% 

e)  Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 10% 
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f)  Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno 
ambiental. 10% 

g)  Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 15% 

h)  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como 
primer factor de prevención de riesgos,  10% 

i)  Se conoce y se cumple la normativa sobre ergonomía. 5% 

 

RA9. Verifica equipos interpretando resultados de las pruebas 
realizadas.   

PESO:  

10% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han realizado y se conocen las pruebas de integridad y estabilidad. 20% 

b)  Se han realizado y se conocen las pruebas de rendimiento. 20% 

c)  Se conocen las herramientas de diagnóstico (del sistema operativo y 
externas). 15% 

d)  Se han realizado pruebas con software de diagnóstico. 15% 

e)  Se han realizado pruebas con sistemas operativos en almacenamiento 
extraíble. 15% 

f)  Se han elaborado Informes sobre pruebas, problemas, reparaciones y 
soluciones. 15% 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos de calificación 

Para calificar los criterios de evaluación se emplearán los siguientes instrumentos de 
calificación, empleándose uno o varios de ellos para cada criterio de evaluación: 
 

Instrumento Descripción 

I1 Prueba escrita individual Referida a una unidad de trabajo, sobre el total o parte de los 
criterios de evaluación de dicha unidad. Se refiere a 
elementos eminentemente conceptuales pero puede incluir 
conceptos procedimentales/actitudinales. 

I2 Actividad práctica Actividad eminentemente procedimental que de forma 
individual o grupal realiza el alumno normalmente durante el 
periodo lectivo, orientado por el profesor. 

I3 Prueba práctica Prueba procedimental destinada a comprobar que se han 
adquirido las destrezas asociadas a la misma. Pudiendo 
incluir contenidos conceptuales. 

I4 Observación directa Comprobación intencionada y sistemática por parte del 
profesor en el aula para verificar que se ha alcanzado cierta 
destreza, conocimiento o que se dispone de cierta actitud 

 
Criterios de calificación 

1. Todos los criterios de evaluación se puntuarán con una escala de 0 a 10 puntos. 

2. La calificación final se obtendrá de la media ponderada de la nota obtenida en 
cada resultado de aprendizaje. La nota de cada resultado de aprendizaje se 
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obtendrá de la media ponderada de los criterios de evaluación de dicho 
resultado. 

• RA=∑(𝐶𝐸 ∗%𝐶𝐸) 

• Calificación final =  ∑(𝑅𝐴 ∗ %𝑅𝐴) 

3. Para poder superar el módulo se deberá alcanzar una calificación final igual o 
mayor a 5 siendo la nota de cada resultado de aprendizaje mayor o igual a 4.  

4. En caso de no superar el módulo se deberá recuperar los resultados de 
aprendizaje no superados en las pruebas de recuperación antes de la primera y 
segunda sesión de evaluación ordinaria.  

5. Cada criterio de evaluación es calificado utilizando uno o más instrumentos de 
calificación.  

6. Para cada unidad didáctica se especificarán los porcentajes asociados a cada 
uno de los instrumentos de calificación. 

7. Cuando intervengan varios instrumentos de calificación, será necesario alcanzar 
una calificación igual o superior a 3 en cada uno de ellos para aplicar la media 
ponderada, no pudiéndose obtener una calificación superior a 3 en el criterio 
asociado de no cumplirse esta calificación. 

8. Si por cualquier causa no fuera posible evaluar algún criterio de evaluación, el 
porcentaje asociado al mismo se prorrateará entre el resto de criterios que 
componen el resultado de aprendizaje. 

9. Durante el desarrollo de las unidades de trabajo, se realizarán actividades y 
prácticas de carácter obligatorio que deberán ser entregadas en tiempo y forma 
para superar los criterios de evaluación asociados a la misma. En caso de no ser 
entregadas supondrán una calificación de 0 en el criterio de evaluación asociado. 
Pudiendo ser presentadas con posterioridad en las fechas de recuperación 
asociadas.  

10. En caso de tener dudas de la autoría de las prácticas se podrá requerir al alumno 
que justifique y argumente la misma, calificándolo con arreglo a dicha 
justificación. 

11. La nota final se obtendrá aplicando la media ponderada de los resultados de 
aprendizaje que se reflejan en el punto 5.2. El módulo se considerará superado 
siempre que la nota final sea igual o superior a 5, siempre que la calificación de 
cada uno de los resultados de aprendizaje sea igual o superior a 4.  

 
A continuación, describimos los criterios de calificación que se tendrán en cuenta para 
cada unidad de trabajo, junto a los pesos relativos de cada criterio de evaluación 
respecto a la unidad de trabajo, así como los instrumentos de evaluación empleados: 
 
UT 1: Arquitectura de un ordenador. Componentes físicos y lógicos. 

I1 = 50%  I2= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

% UT INS. 
CALIFICAC. 

RA1 a)  Se han descrito los bloques que componen un equipo 
microinformático y sus funciones. 

80 I1,I2 

RA1 b)  Se ha reconocido la arquitectura de buses. 20 
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UT 2. Componentes Internos. Placa Base. Procesador. Memoria. 

I1 = 50%  I2= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC. 

RA1 c) Se han descrito las características de los tipos de 
microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, 
entre otros). 

30 I1,I2 

RA1 e) Se han descrito las características y utilidades más 
importantes de la configuración de la placa base. 

40 I1,I2 

RA1 g) 1 Se han identificado y manipulado los componentes 
básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus 
controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). 

15 I1.I2 

RA1 j) Se han identificado los elementos que acompañan a un 
componente de integración (documentación, controladores, 
cables y utilidades, entre otros).. 

15 I1,I2 

 

UT3. Componentes Internos. Chasis. Unidades de almacenamiento. Tarjetas de 
Expansión 

I1 = 50%  I2= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC. 

RA1 d) Se ha descrito la función de los disipadores y 
ventiladores. 

15 I1,I2 

RA1 f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y 
el resto de componentes. 

35 I1,I2 

RA1 g) 2 Se han identificado y manipulado los componentes 
básicos (módulos de memoria, discos fijos y sus 
controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). 

20 I1,I2 

RA1 h) 1 Se ha analizado la función del adaptador gráfico. 15 I1,I2 

RA1 i) Se han identificado y manipulado distintos adaptadores 
(gráficos, LAN, módems, entre otros). 

15 I1,I2 

 

 

UT4: El sistema de alimentación.  

I1 = 50%  I2= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. CALIF. 

RA3 a)  Se ha identificado el tipo de señal a medir con el 
aparato correspondiente. 

30 I1, I2 

RA3 d)  Se han identificado los bloques de una fuente de 
alimentación (F.A.) para un ordenador personal. 

10 I1, I2 

RA3 e)  Se han enumerado las tensiones proporcionadas por 
una F.A. típica. 

10 I1, I2 

RA3 g)  Se han identificado los bloques de un sistema de 
alimentación ininterrumpida. 

10 I1, I2 
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RA3 i)  Se han reconocido los tipos de circuitos eléctricos: C.A. 
ICC y se conocen las magnitudes fundamentales, medidas 
básicas. 

20 I1, I2 

RA3 j)  Se conocen los aparatos de medida. 10 I1, I2 

 

UT5. Dispositivos externos: Periféricos. 

I1 = 50%  I2= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS CALIF. 

RA1 g).4 Se han identificado y manipulado los componentes 
básicos (teclados, ratón, entre otros). 

25 I1,I2 

RA1 h).2 Se ha analizado la función del monitor. 20 I1,I2 

RA7 d) Se han asociado las características y prestaciones de 
los periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en 
movimiento con sus posibles aplicaciones. 

15 I1,I2 

RA7 e) Se han asociado las características y prestaciones de 
otros periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones 

25 I1,I2  

RA7 f)  Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de 
equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y filmado 

15 I1,I2 

 

UT6 Nuevas tendencias en equipos informáticos. 

I2= 100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC 

RA6 a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma 
al conjunto chasis-placa base. 

20 I2 

RA6 b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas 
de las plataformas semiensambladas («barebones más 
representativas del momento). 

20 I2 

RA6 c) Se han descrito las características de los ordenadores de 
entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes 
específicos empleados en su ensamblado. 

10 I2 

RA6 d) Se han descrito las características diferenciales que 
demandan los equipos informáticos empleados en otros campos de 
aplicación específicos. 

20 I2 

RA6 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. 

15 I2 

RA6 f) Se ha evaluado la presencia del «modding» como corriente 
alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos. 

15 I2 

 

 

UT7. Normativa de seguridad y protección ambiental en el puesto de trabajo. 

I2= 100% 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS CALIF, 

RA8 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. 

20 I2 

RA8 c)  Se han identificado las causas más frecuentes de 
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, 
máquinas de corte y conformado, entre otras. 

15 I2 

RA8 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. 

15 I2 

RA8 e)  Se ha relacionado la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y 
protección personal requeridos. 

15 I2 

RA8 f)  Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental. 

15 I2 

RA8 h)  Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones 
y equipos como primer factor de prevención de riesgos,  

15 I2 

RA8 i)  Se conoce y se cumple la normativa sobre ergonomía. 5 I2 

 

UT8. Ensamblaje de un ordenador. 

I2 = 50%  I3= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS CALIF. 

RA2 a)  Se han seleccionado las herramientas y útiles 
necesarios para el ensamblado de equipos microinformáticos. 

10 I2,I3 

RA2b)  Se ha interpretado la documentación técnica de todos 
los componentes a ensamblar. 

10 I2,I3 

RA2c)  Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del 
chasis y los distintos sistemas de fijación para ensamblar-
desensamblar los elementos del equipo. 

15 I2,I3 

RA2 d)  Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa 
base, microprocesador y elementos de refrigeración en 
diferentes modelos de chasis, según las especificaciones 
dadas. 

20 I2,I3 

RA2e)  Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los 
discos fijos, las unidades de lectura /grabación en soportes de 
memoria auxiliar y otros componentes. 

20 I2,I3 

RA2 f)  Se han configurado parámetros básicos del conjunto 
accediendo a la configuración de la placa base. 

5 I2,I3 

RA2 g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico 
para verificar las prestaciones del conjunto ensamblado. 

5 I2,I3 

RA2 h)  Se ha realizado un informe de montaje. 10 I2,I3 
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RA2 i)  Se ha reconocido la secuencia del proceso de 
arranque de un ordenador: el arranque a nivel eléctrico, las 
señales de error del POST de la BIOS. 

5 I2,I3 

RA8 b)  Se han operado las máquinas respetando las normas 
de seguridad. 

2 I2,I3 

 

UT9 Puesta en marcha. Instalación de software 

I2 = 50%  I3= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. CALIF 
RA5 a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar 
y una preinstalación de software. 

5 I2,I3 

RA5 b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de 
arranque configurables en la placa base. 

10 I2,I3 

RA5 c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de 
memoria auxiliar. 

15 I2,I3 

RA5 d) Se han realizado imágenes de una preinstalación de 
software. 

5 I2,I3 

RA5 e) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde 
distintos soportes. 

15 I2,I3 

RA5 f) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes 
de partición / disco. 

5 I2,I3 

RA5 g) Se ha realizado la instalación de S.O y configuración del 
mismo. 

10 I2,I3 

RA5 h) Se ha realizado la creación de particiones y unidades lógicas. 15 I2,I3 

RA5 i) Se ha realizado redimensión de particiones. 10 I2,I3 

RA5 j) Se ha realizado la instalación y configuración de programas 
de mantenimiento. 

5 I2,I3 

RA5 k) Se ha realizado la instalación y configuración de programas 
de optimización del sistema. 

5 I2,I3 

 

UT10. Verificación de equipos informáticos 

I2 = 50%  I3= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIF 

RA1 k)  Se ha realizado la elaboración de documentación 
inventarial. 

10 I2.I3 

RA9 a)  Se han realizado y se conocen las pruebas de integridad 
y estabilidad. 

15 I2.I3 

RA9 b)  Se han realizado y se conocen las pruebas de 
rendimiento. 

15 I2.I3 

RA9 c)  Se conocen las herramientas de diagnóstico (del sistema 
operativo y externas). 

15 I2.I3 

RA9 d)  Se han realizado pruebas con software de diagnóstico. 15 I2.I3 
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RA9 e)  Se han realizado pruebas con sistemas operativos en 
almacenamiento extraíble. 

15 I2.I3 

RA9 f)  Se han elaborado Informes sobre pruebas, problemas, 
reparaciones y soluciones. 

15 
 

I2.I3 

 

UT11 Mantenimiento de equipos 

I2 = 50%  I3= 50% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. CALIF 

RA3 b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha 
conectado el aparato según la magnitud a medir. 

5 I3 

RA3 c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos. 5 I3 

RA3 f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores 
personales. 

5 I3 

RA3 h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un 
SAI. 

5 I3 

RA4 a) Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan 
de problemas en el hardware de un equipo. 

10 I2,I3 

RA4 b) Se han identificado y solventado las averías producidas por 
sobrecalentamiento del microprocesador. 

10 I2,I3 

RA4 c) Se han identificado y solventado averías típicas de un equipo 
microinformático (mala conexión de componentes, incompatibilidades, 
problemas en discos fijos, suciedad, entre otras). 

10 I2,I3 

RA4 d) Se han sustituido componentes deteriorados. 10 I2,I3 

RA4 e) Se ha verificado la compatibilidad de los componentes 
sustituidos. 

10 I2,I3 

RA4 f) Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de 
componentes. 

10 I2,I3 

RA4 g) Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 10 I2,I3 

RA8 b).2 Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad en procesos de mantenimiento de equipos 

10 I4 

 

UT12 Mantenimiento de periféricos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. CALIF 

RA7 a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en 
periféricos de impresión estándar. 

5 I2,I3 

RA7 b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión 
estándar. 

20 I2,I3 

RA7 c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en 
periféricos de entrada. 

20 I2,I3 

RA7 g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los 
periféricos. 

15 I2,I3 

RA8 b).3 Se han operado las máquinas respetando las normas de 
seguridad en procesos de mantenimiento de periféricos. 

30 I4 
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RA8 g) Se han clasificado los residuos generados en operaciones de 
mantenimiento para su retirada selectiva. 

10 I2,I3 

 

 

• En caso de que las necesidades de la convivencia de aula lo requieran, la 
ponderación de los instrumentos de evaluación podría modificarse a: 

- I1 = 70%  I2= 30% 

- I2 = 30%  I3= 70% 

• Además, en caso de que las necesidades de la convivencia en aula lo 
requiriesen, el instrumento de evaluación I3 podría realizarse mediante el 
instrumento I1. 

 

 

 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

Alumnos que asisten con normalidad. 

Tras cada sesión de evaluación parcial, se informará a los alumnos de los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación no superados, realizándose pruebas de 
recuperación y estableciéndose nuevas fechas de entrega de actividades y prácticas  

Antes de la primera evaluación ordinaria se realizarán para la recuperación de 
aquellos resultados de aprendizaje no alcanzados por el alumno. Las condiciones e 
instrumentos empleados serán análogos a los empleados durante el curso.  

Si tras la primera evaluación ordinaria no se han alcanzado las condiciones para superar 
el módulo, se continuará con el plan de recuperación y refuerzo y se realizarán nuevas 
pruebas teóricas y prácticas y se establecerán nuevas fechas de entrega de 
actividades y proyectos antes de la segunda evaluación ordinaria, que de nuevo 
seguirán las mismas condiciones e instrumentos que los empleados durante el curso.  

Durante el periodo comprendido entre la primera y la segunda evaluación ordinaria, 
se propondrán actividades de ampliación y profundización para los alumnos que han 
superado el módulo y que deben continuar asistiendo a clase con normalidad.  

Si se realizara reentrega de prácticas o trabajos y existiera dudas de su autoría, y para 
verificar el correcto aprendizaje, se pedirá al alumno que justifique y argumente las 
acciones tomadas, calificándolo en función de dicha justificación.  

Alumnos de segundo con el módulo pendiente.  

Estos alumnos no perderán el derecho a la evaluación continua, pero deberán presentar 
las actividades y pruebas prácticas. Dado que dichos alumnos deberán ser evaluados 
en dos trimestres para que puedan realizar el periodo de Formación en Centros de 
Trabajo, se plantean dos sesiones de evaluación en el primer y segundo trimestre. Los 
criterios de evaluación pruebas a realizar, actividades evaluables a entregar y peso 
específico de cada una de ellas se muestran en la siguiente tabla.   

 Prueba  Actividades 

Primer trimestre Prueba teórica. Ejercicios resueltos. 

Presupuesto detallado. 

Porcentajes y 
criterios 

1a,1d,1g, 3a, 3e, 3i, 7a, 8a, 8g, 8h 1c,1e,1f,1h,6e,6a,7e 
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(60%) (40%) 

Segundo trimestre Prueba teórica. 

Prueba práctica. 

Ejercicios resueltos. 

Actividades prácticas. 

Guías de procedimientos. 

Porcentajes y 
criterios 

2c,2d,2e,2f,5g,5h,3b,3c,3f,4a, 
4b,4c,4d,4e,8b,7a,7b,7c,7g,8b 

(70%) 

5b,5c,5d,5e,5h,9a,9b,9d 

(30%) 

 

Las pruebas seguirán una estructura y contenidos análogos a las pruebas ordinarias de 
evaluación. 

Serán debidamente informados de los criterios de evaluación y calificación, 
instrumentos de evaluación a emplear y fechas de realización de las pruebas y entrega 
de actividades. Igualmente, se les concederá acceso a la plataforma EducamosCLM 
para que tengan acceso a materiales, recursos y actividades. 

Se llevará un seguimiento del programa de recuperación utilizando preferentemente 
medios telemáticos para reforzar y resolver los posibles problemas que encuentren en 
el desarrollo del programar de recuperación.  

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

La evaluación de la práctica docente es un procedimiento esencial dentro de un modelo 
de mejora continua que trata de medir la adecuación de los procedimientos de 
enseñanza-aprendizaje a la consecución de los objetivos de etapa, su contribución a la 
adquisición de competencia profesionales, el ajuste de los contenidos, recursos e 
instrumentos de evaluación, la adecuación de la temporalización establecida, las 
medidas de atención a la diversidad, así como los elementos transversales.  

Se evaluará a través de indicadores elaborados por el propio docente, por el centro o 
el Departamento Didáctico. Para contar con la opinión del alumnado sobre las unidades 
de trabajo se elaborarán cuestionarios de opinión. 

En cuanto al momento de evaluar, se partirá de la evaluación inicial, para posteriormente 
realizar una evaluación tras cada trimestre, una vez se dispone de los resultados de la 
evaluación, analizando las medidas propuestas y la viabilidad de las propuestas de 
mejora.  

 SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ALUMNO Y FAMILIA. 

El alumnado y las familias serán informado al inicio de curso de los criterios de 
evaluación, instrumentos de calificación, los mínimos exigibles de cada resultado de 
aprendizaje, sistemas de refuerzo y recuperación y cualquier otra información relevante 
mediante un documento de síntesis que se entregará a principio de curso y que se 
enviará vía telemática a las familias. 

Se utilizarán los siguientes canales para transmitir cualquier información relevante al 
proceso de enseñanza tanto a los propios alumnos como a sus familias: 

a) Correo electrónico a través de la plataforma educativa EducamosCLM. 

b) Boletín de calificaciones físico y virtual. 

c) Entrevista personal presencial o telefónica. 
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6. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquél que 
recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados 
apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización o a lo largo de ella, 
por presentar: 

• a. Necesidades educativas especiales. 

• b. Dificultades específicas de aprendizaje.  

• c. Altas capacidades intelectuales. 

• d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 

• e. Condiciones personales que conlleven desventaja educativa.  

• f. Historia escolar que suponga marginación social. 

Medidas a nivel de aula. 

Las medidas a nivel de aula son el conjunto de estrategias y medidas de carácter 
inclusivo que favorecen el aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su 
participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Estas medidas deberán estar 
reflejadas en la práctica docente y contemplada en las propuestas curriculares y 
programaciones didácticas. 

Se contemplan, entre otras, medidas destinadas a solventar los problemas derivados de 
los distintos ritmos de aprendizaje.  

• A los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento se les dedicará una 
atención particularizada, para que se integren con el resto del grupo y no pierdan 
la motivación. Se plantea el refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula, 
se les facilitará si es necesario materiales de síntesis, actividades de refuerzo y 
se atenderá en la medida de lo posible sus dudas de forma preferente para, de 
ese modo, cohesionar al grupo y favorecer la participación del alumnado en el 
grupo-clase.  

• A los alumnos con un ritmo más rápido se les propondrán actividades de 
ampliación e investigación, interviniendo en las agrupaciones para que ayuden 
al resto del alumnado. Facilitando de este modo la cohesión del grupo y 
fomentando el aprendizaje colaborativo.  

Medidas individualizadas. 

Se consideran medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, 
estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo 
precise, con objeto de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su 
autonomía, desarrollar su capacidad y potencial de aprendizaje y no suponen la 
modificación de elementos prescriptivos del currículo. 

En el caso de barreras a la movilidad, se adaptarán los espacios a las necesidades del 
alumno, facilitando en todo lo posible su movilidad. El aula/taller se ubicarán en espacios 
que cuenten con medidas de accesibilidad de acuerdo a sus necesidades.  En caso de 
que el alumno disponga de sus propios medios de interacción, se facilitará en todo lo 
posible su instalación y configuración. No obstante, en todo caso, se deberá evaluar al 
inicio de curso si las disfunciones motoras permiten la adquisición de los resultados de 
aprendizaje sin necesidad de adaptación curricular significativa.  

Para los casos de alteraciones visuales se ubicará al alumno en puestos cercanos a la 
pizarra/proyector, se utilizarán opciones de accesibilidad (fuentes, colores, síntesis de 
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voz) en los equipos, y puede abordarse el uso de lentes de aumento durante las 
prácticas.  

En el caso de alumnos con capacidad auditiva alterada, se facilitará en todo lo posible 
la lectura labial, ubicando al alumno en un sitio que facilite la visibilidad del profesor, 
utilizando subtítulos en el material audiovisual y facilitando material escrito extra para 
complementar desde la lectura la información que no ha podido comprender con 
claridad.  

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Aunque se consideran las actividades extraescolares muy importantes para la 
motivación del alumnado, los tiempos actuales de precariedad de la economía de las 
familias obliga muchas veces a realizar pocas o ninguna actividad extraescolar. 

Sin embargo, siempre que sea posible, se podrán realizar actividades 
complementarias (como contactar con antiguos/as alumnos y alumnas para que den 
una charla al alumnado actual sobre su visión del mundo laboral después de haber 
obtenido el título). 

 

8. PLAN DE LECTURA 

En respuesta al impulso que la base legal da a la lectura en el ámbito de la 
competencia en comunicación lingüística para todas las materias, nos corresponde 
incidir en el fomento de la lectura. 

Para ello, propondremos desde la materia Montaje y Mantenimiento de Equipos la 
lectura de la revista “Computer Hoy”. Esta es una revista atractiva para el público juvenil 
y relacionada con los contenidos de la asignatura. De esta forma los alumnos podrán 
potenciar su interés por la lectura y de forma simultánea reflexionar y profundizar en 
algunos de los conceptos impartidos. 
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1. INTRODUCCION 

Esta programación se integra en la programación anual del departamento de la familia 
profesional Informática y comunicaciones del I.E.S. Aldebarán para el módulo "Sistemas Operativos 
Monopuesto ", que se encuadra dentro del Ciclo Formativo de Grado Medio de “Sistemas 
Microinformáticos y Redes". Tiene una duración de 150 horas. 

 
La Formación Profesional trata de dar respuesta a la creciente complejidad del Sistema 

Educativo, cuyos constantes cambios tecnológicos y económicos generan cambios en las 
cualificaciones profesionales y las competencias requeridas. 

 
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales recoge las principales cualificaciones 

demandadas en cada momento por el sistema productivo, organizándolas por familias profesionales 
y niveles de cualificación. El sistema productivo demanda personas que tengan unos conocimientos 
específicos relativos a un área ocupacional y también una determinada manera de ser y hacer. 

 
Podemos definir cualificación profesional como “un conjunto de competencias con significación 

para el empleo”. Las cualificaciones del Catálogo se estructuran en “unidades de competencia”, 
siendo éstas “un conjunto de competencias profesionales, que constituyen una unidad mínima 
susceptible de reconocimiento y acreditación, con competencias específicas, y aquellas otras 
necesarias para un adecuado desempeño profesional”. El perfil profesional recoge, por tanto, 
además de un conjunto de capacidades técnicas del área ocupacional, otras relativas a la capacidad 
de cooperación y relación con el entorno, organización de las actividades de trabajo y adaptación a 
los cambios. 

 

Este módulo contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de instalación y 
mantenimiento de sistemas operativos en red. Por ello está orientado a formar en primer lugar, un 
usuario avanzado, y, en segundo lugar, un administrador de sistemas en red de nivel básico. 

 
1.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación didáctica se puede definir como el conjunto de decisiones recogidas en un 
documento, dentro de un departamento, en relación con la organización y planificación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de las áreas, asignaturas y módulos propios de dicho departamento. La 
importancia de programar el trabajo docente viene dada por la necesidad de que: 

✔       Existan unos criterios comunes entre los profesores que imparten un módulo. 

✔ Se realice una planificación y ordenación del trabajo a realizar siguiendo unos criterios 
marcados por la normativa existente, el centro educativo y el propio departamento didáctico, y 
que la misma quede recogida por escrito. 

✔ Se haga un seguimiento de ese trabajo de acuerdo a un plan, por el departamento, el 
centro y la inspección educativa. 

✔ Pueda efectuarse una reflexión sobre el desarrollo del trabajo a realizar y que ésta sea 
parte integrante de la actividad docente. 

✔ Se conozca por parte de la comunidad educativa ese plan de trabajo. 

✔ Se establezca un proceso de mejora continua siguiendo modelos adecuados.  



✔ Se desarrolle un trabajo en equipo. 

Según el reglamento orgánico de los centros de enseñanza secundaria, entre las 
competencias de los Departamentos, está elaborar las programaciones didácticas de las enseñanzas 
correspondientes a las áreas, asignaturas y módulos integrados en el mismo, bajo la coordinación y 
supervisión del jefe del departamento. 

Además, la programación didáctica debe realizarse teniendo presente las intenciones 
educativas que se manifiestan en la normativa vigente: 

- Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo, que vienen recogidas en el 
real decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece su ordenación general, dentro del 
art. 2, y que son: 

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico 
del país. 

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante 
su vida. 

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de la ciudadanía democrática, favoreciendo 
la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de su vida. 

- Los principios y objetivos de la formación profesional, que están reflejados en el RD 1147/2011, 
en su artículo 3, en el que se indica que serán: 

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

a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. 
b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 

mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

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

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

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

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

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 
h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 
i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para 

mejorar su empleabilidad. 

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 
con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 



3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y 
con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad. 

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la 
incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con 
otras responsabilidades y actividades. 

Y los objetivos que se marcan para el ciclo formativo en el que está inserto este módulo, que vienen 
definidos por la competencia general asociada al perfil profesional y que se enumeran en el punto 
dedicado a los mismos. 

 
1.2. MARCO LEGAL 

Esta programación se realiza teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Proyecto 
Curricular de Centro, los del equipo docente del Ciclo, y de acuerdo con el marco legal establecido:  

● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (LOMCE)  

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE). 

● Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha. 

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

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio que establece el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, que lo regula. 

● 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 17/01/2008) 

● Decreto 107/2009, de 04/08/2009, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado medio correspondiente al Título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

● Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura que regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 
sistema educativo de la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.[2010/14361] 

● Orden 02/07/2012 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se dictan 
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los institutos de educación 
secundaria en la comunidad autónoma de Castilla- La macha [2012/9771] 

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

Uno de los objetivos que se persiguen a la hora de realizar la programación, es el de adecuar las 
leyes a la realidad. Este apartado recoge particularidades que se han tenido en cuenta a la hora de 
elaborar la Programación, condicionando la actuación educativa. 

 



 
2.1.-CICLO FORMATIVO 

 

La elaboración de la presente Programación de Aula corresponde al Módulo Profesional de 

SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO, del Ciclo formativo de grado medio SISTEMAS 

MICROINFORMÁTICOS Y REDES 1º curso impartido en el presente curso académico 2021/22 en 

el IES Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 

 
2.2.-ENTORNO PROFESIONAL 

Este 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 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 las 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. 

✔ Operador de sistemas. 
 
 

2.3.- FORMA DE ACCESO 

El acceso a los ciclos formativos viene determinado por el RD 1147 de FP, estableciendo los modos 
de acceso a los Ciclos formativos de Grado Medio o Grado Superior. En el siguiente esquema se 
detallan dichos modos de acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

Obligatoria ESO 

Prueba Acceso 

Mayores 17 

FP Básica Grado Medio  FP 

Prueba Acceso 

Mayores 19 

 

Grado 

Universitario 

Bachillerato Grado Superior 

FP 

Mercado Laboral 

(Especialización) 



3.-PERFIL PROFESIONAL DEL TITULO 

El perfil profesional del título de Técnico de grado medio en sistemas microinformáticos y redes 
queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 

3.1.-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. 

3.2.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo de se relaciona directamente con diversas unidades de competencia 
que se dictan en el RD que establece el título (RD 1691/2007) según lo establecido en el artículo 8 de 
la Ley Orgánica 1147/2011, de 19 de junio, a), c), e), f), h), l), m), n), ñ), p), q) y r), y que vienen 
reflejadas en negrilla entre el resto de competencias del ciclo que se detallan a continuación: 

  
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento 

de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando 
los recursos necesarios. 

b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su funcionamiento en condiciones de 
calidad y seguridad.  

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

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

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

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

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

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

i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y aplicaciones ante fallos y 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. 

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. 

 
 

3.3.-CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA INCLUIDAS EN EL TITULO 

Según el R.D. 1691/2007, de 14 de diciembre, el título acredita las siguientes Unidades de 
Competencia, se pueden relacionar con el módulo las marcadas en negrilla: 

 

✔ Sistemas microinformáticos IFC078_2 (R.D. 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. 
 

✔ Montaje y reparación de sistemas microinformáticos IFC298_2 (R.D. 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. 
 

✔ Operación de redes departamentales IFC299_2 (R.D. 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. 
 

✔ Operación de sistemas informáticos IFC300_2 (R.D. 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. 
 

 
4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. RESULTADO DE APRENDIZAJE. 

 
4.1.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y los relacionados con el 
módulo: a), c), d), f), g), h), i), j), k), l), m) y ñ), que a continuación vienen señalados en negrilla: 
 

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

b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar 
y configurar ordenadores y periféricos. 

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

d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red local, 
analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 
cableado y la electrónica de la red. 

e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, 
para instalar y configurar redes locales. 

f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 
extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.  

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

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

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 

presupuestos. 
k)  Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 

asistir a clientes. 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 



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

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ)  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

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

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

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

 
 

4.2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL MODULO. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo que debe conseguir el alumno son: 

RA1. Reconoce las características de los sistemas de archivo, describiendo sus tipos y  aplicaciones. 
RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el 
software de aplicación. 
RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando  requerimientos 
y describiendo los procedimientos seguidos. 
RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y optimizando el sistema para su uso. 
RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 
 

 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos mínimos que se deben impartir en el módulo profesional de dicha programación 
vienen expuestos en el Decreto 107/2009, del 4 de agosto de 2009. 

 
Los contenidos del Módulo se organizan en una secuencia ordenada de unidades de trabajo 

estructurada en tres bloques temáticos compuestos por una serie de unidades de trabajo. 
 

5.1. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El módulo tiene una duración de 150 horas, según el decreto 107/2009, de 04/08/2009, que 
establece el currículo (DOCM 07/08/2009).  

 
La secuenciación o temporalización de las unidades de trabajo está prevista de forma ordenada 

y lógica para así conseguir una correcta conformación de Módulo Educativo. 
 
 



 

Contenidos Duración Trimestre 

Bloque I 50horas  

U.T.1 Introducción a los Sistemas Informáticos. 20horas PRIMERO 

U.T. 2 Sistemas operativos. Elementos, estructura y funciones generales. 15 horas PRIMERO 

U.T. 3 Introducción a Linux. Instalación. Entorno de trabajo. 15 horas PRIMERO 

Bloque II 60horas  

U.T.4 Linux uso del sistema operativo. 20horas SEGUNDO 

U.T.5 Linux. Gestión de usuarios y grupos. Gestión de procesos. 20horas SEGUNDO 

U.T.6 Linux. Administración y configuración avanzada 15horas SEGUNDO 

Bloque III 45horas  

U.T.7 Introducción a Windows. Instalación. Interfaces de usuario. 15horas TERCERO 

U.T.8 Windows. Sistema de archivos. Uso del sistema operativo. 15horas TERCERO 

U.T.9 Windows. Administración y configuración. 15horas TERCERO 

 
El tema de virtualización con máquinas virtuales será tratado para la instalación de los 

diferentes sistemas operativos utilizados. 
 
A lo largo del curso, el desarrollo de las unidades se realizará en 6 sesiones semanales 

teniendo en cuenta que las sesiones son de 55 minutos. La duración de cada unidad de trabajo es 
aproximada, flexible y adaptada al ritmo del grupo. 
 

 

 

5.2. INCENTIVACIÓN DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR 

Como podemos ver en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, artículo 40.1: “La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el 
alumnado consiga los resultados de aprendizaje que le permitan:”, apartado h): “Afianzar el espíritu 
emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales”. 

El espíritu emprendedor en la formación profesional, debe ser un aspecto transversal, por 
tanto, se deben desarrollar actitudes que sirvan de apoyo. En concreto, se proponen: 



● Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber adaptarse a los cambios 
productivos. 

● Aumentar la confianza en sí mismo y la asunción de éxitos y fracasos. 
● Valorar las propias experiencias que puedan tener interés para el futuro laboral del alumno/a. 
● Desarrollar habilidades, destrezas y actitudes que posibiliten la crítica positiva de sí mismo y de 

las posibilidades que ofrece el autoempleo. 
● No temer el riesgo a asumir responsabilidades. 
● Disponerse a asumir, como experiencia profesional, ocupaciones no apetecibles. 
● Mostrar interés por la evolución de iniciativas empresariales de su entorno. 
● Buscar y evaluar ideas que pueden suponer oportunidades de negocio. 
● Interesarse por la formación continua y ocupacional en relación con su trabajo. 
● Perseverar en la búsqueda de soluciones. 
● Valorar la constancia y el esfuerzo propio y ajeno en la realización del trabajo. 
● Responsabilizarse de la ejecución de su propio trabajo y de los resultados obtenidos. 
● Orden y método en la realización de tareas. 
● Demostrar interés por la conclusión total de un trabajo antes de comenzar el siguiente. 
● Mostrar una actitud positiva por una presentación limpia y ordenada de los resultados de los 

trabajos realizados. 
 

5.3. UNIDADES DE TRABAJO 

A continuación, se detallan las Unidades de Trabajo, incluyendo unidades de competencia 
relacionadas, los resultados de aprendizaje, una justificación, los contenidos y los instrumentos de 
evaluación, los criterios de evaluación ponderados. 

 

BLOQUE I 

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 
 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Primer Trimestre 

Duración: 20horas 
 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2. 
 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA1, RA2, RA3 

CONTENIDOS  

1.1 El sistema informático 
1.2 Evolución histórica de la informática 
1.3 Componentes hardware. Elementos físicos y elementos funcionales. 
1.4 Software de un sistema informático 
1.5 Representación de la información 
1.6 Codificación de la información 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN. TOTAL U.T.: 13% 

 

RA1. a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 4% 

RA1. b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 
representación 

4% 

RA2. a) Se han analizado las funciones del sistema operativo. 3% 

RA3. a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 2% 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prueba objetiva test y prueba objetiva escrita. 



 
UNIDAD DE TRABAJO 2: SISTEMAS OPERATIVOS. ELEMENTOS, ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES GENERALES. 
 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Primer Trimestre 

Duración: 15horas 
 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2. 
 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA1 

CONTENIDOS  

2.1 Concepto de sistema operativo 
2.2 Evolución histórica 
2.3 Tipos de sistemas operativos 
2.4 Estructura de un sistema operativo 
2.5 Funciones de un sistema operativo 
2.6 Secuencia de arranque del ordenador 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 10 % 

 

RA1c) Se han identificado los procesos y sus estados. 1% 

  

RA1 d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema 
de archivos. 

3% 

RA1 e) Se han distinguido los atributos de un archivo y un 
directorio. 

2% 

RA1 f) Se han reconocido los permisos de archivos y 
directorios. 

2% 

RA1 g) Se ha constatado la utilidad de los sistemas 
transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un sistema 
de archivos. 

2% 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prueba objetiva test y prueba objetiva escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: INTRODUCCIÓN A LINUX. INSTALACIÓN. ENTORNO DE 
TRABAJO.VIRTUALIZACIÓN 
 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Primer Trimestre 

Duración: 15horas 
 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 
 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA1, RA2, RA5 

CONTENIDOS  

3.1 El sistema operativo Linux 
3.2 Evolución histórica 
3.3 Distribuciones Linux 
3.4 Instalación del sistema operativo Linux 
3.5 Entorno gráfico 
3.6 Comandos básicos 
 

 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 10 % 

 

RA5a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 0.5% 

RA5 b) Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas 
virtuales. 

0.5% 

RA5 c) Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas 
virtuales. 

1% 

RA5 d) Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y 
propietarios. 

1% 

RA5 e) Se han configurado máquinas virtuales. 1% 

RA5 f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 1% 

RA1 d) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 1% 

RA5 g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 1% 

RA2 d) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 0.5% 

RA2 e) Se ha seleccionado el sistema operativo.                                                                       0.5% 

RA2 f) Se ha elaborado un plan de instalación.                                                                                 1% 

RA2 g) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.                                                 1% 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prueba objetiva test y prueba objetiva escrita. 

 
 
 

BLOQUE II 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4: LINUX. USO DEL SISTEMA OPERATIVO.   

CF Grado Medio 
1º SMR 

Segundo Trimestre 
Duración: 20 horas 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA2. 

CONTENIDOS  

4.1 Sistema de archivos 
4.2 Estructura del sistema de archivos 
4.3 Gestión de archivos y directorios 
4.4 Archivos especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 13% 

 

RA2 c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 1,5 % 

RA2 d) Se ha seleccionado el sistema operativo. 1,5 % 

RA2 e) Se ha elaborado un plan de instalación. 2 % 

RA2 f) Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 2 % 

RA2 g) Se ha configurado un gestor de arranque. 1% 

RA2 h) Se han descrito las incidencias de la instalación. 2 % 

RA2 i) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 1 % 

RA2 j) Se ha actualizado el sistema operativo. 2 % 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prácticas, prueba test y prueba escrita. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO 5: LINUX. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS. GESTIÓN DE 
PROCESOS. 
 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Duración: 20 horas 
Segundo Trimestre 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA3 

CONTENIDOS  

5.1 Usuarios y grupos 
5.2 Permisos 
5.3 Concepto de procesos 
5.4 Gestión de procesos 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 13% 

 

RA3 a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 2% 

RA3 b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 1 % 

RA3 c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 2 % 

RA3 d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 2 % 

RA3 e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 2 % 

RA3 f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 1 % 

RA3 g) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, 
dispositivos, entre otros). 

1 % 

RA3 h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 2 % 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prueba test y prueba escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD DE TRABAJO 6: LINUX. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN AVANZADA. 
 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Duración: 20horas 
Segundo Trimestre 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA4. 

CONTENIDOS  

6.1 Variables 
6.2 Scripts en Linux 
6.3 Servicios del sistema 
6.4 Instalación y gestión de paquetes 
6.5 Programación de tareas 
6.6 Copias de seguridad 
6.7 Rendimiento del sistema 
6.8 Administración de impresoras 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 13% 

 

RA4a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 2 % 

RA4b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos 
del sistema. 

2% 

RA4 c) Se han actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades 
puntuales. 

1 % 

RA4 d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades 
puntuales. 

2 % 

RA4e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 1 % 

RA4 f) Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio 
sistema. 

1 % 

RA4 g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 1 % 

RA4 h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 2 % 

RA4 i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 1 % 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prácticas, prueba test y prueba escrita. 

 

 

 

BLOQUE III 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: INTRODUCCIÓN A WINDOWS. INSTALACIÓN. INTERFACES DE 
USUARIO. VIRTUALIZACIÓN. 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Duración: 15 horas 

Tercer Trimestre 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA2. 

CONTENIDOS  

7.1 Evolución histórica 
7.2 Versiones anteriores. Características 
7.3 Windows 10 
7.4 Instalación  
7.5 Interfaces de usuario 
 

 
 
 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 10 % 

 

RA2 c) Se ha verificado la idoneidad del hardware. 1 % 

RA2 d) Se ha seleccionado el sistema operativo. 1 % 

RA2 e) Se ha elaborado un plan de instalación. 1 % 

RA2 f) Se han configurado parámetros básicos de instalación 1 % 

RA2 g) Se ha configurado un gestor de arranque. 1% 

RA2 h) Se han descrito las incidencias de la instalación. 2 % 

RA2 i) Se ha respetado las normas de utilización del software (licencias). 1 % 

RA2 j) Se ha actualizado el sistema operativo. 2 % 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prácticas, prueba test y prueba escrita. 

 
 
 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO 8: WINDOWS. SISTEMA DE ARCHIVOS. USO DEL SISTEMA 
OPERATIVO. 

  
CF Grado Medio 

1º SMR 
Duración: 15 horas 

Tercer Trimestre 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA3 

CONTENIDOS  

8.1 Sistema de archivos 
8.2 Uso del sistema operativo 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN. TOTAL U.T.: 10% 

 

RA3 a) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 2 % 

RA3 b) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 1 % 

RA3 c) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 1 % 

RA3 d) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 1 % 

RA3 e) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo 1 % 

RA3 f) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades. 1% 

RA3 g) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 1% 

RA3 h) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 1 % 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prácticas, prueba objetiva test y prueba objetiva escrita. 

 
 
 
 
 
 
 



UNIDAD DE TRABAJO 9: WINDOWS. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN.   
CF Grado Medio 

1º SMR 
Duración: 15horas 
Tercer Trimestre 

Unidad de Competencia relacionada: UC0219_2, UC0958_2 

Resultados de aprendizaje relacionados: RA4. 

CONTENIDOS  

9.1 Administración del sistema 
9.2 Aplicación de configuración del sistema 
9.3 Variables de entorno 
9.4 El registro 
 
 

 PONDERACIÓN.  TOTAL U.T.: 10 % 

 

RA4 a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 1 % 

RA4 b) Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos 
del sistema. 

1 % 

RA4 c) Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades 
puntuales. 

1 % 

RA4 d) Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades 
puntuales. 

1 % 

RA4 e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 1 % 

RA4 f) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los 
recursos compartidos en red. 

1 % 

RA4 g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 1% 

RA4 h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 1 % 

RA4 i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 1% 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

● Trabajos, prácticas, prueba objetiva test y prueba objetiva escrita. 

 

 

 

 

6. EL TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS O ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

 

6.1. EDUCACIÓN EN VALORES 

Con el objetivo de proporcionar a los alumnos una educación que desarrolle valores tales como la 
diversidad, la igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, la autoestima, la cooperación y 
la solidaridad, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que 
componen el currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el 
desarrollo teórico del texto como en la planificación de las actividades de todas y cada una de las 
unidades. Por lo tanto quedarán incluidos a través de las siguientes vías: 

- Incluyéndolos en la programación 

- Integrándolos en las actividades 

- Incluyendo en los criterios de evaluación medidas para la valoración de los mismos. 



 

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

- Educación al consumidor: Se tratarán los problemas del consumo y consumismo en relación con 
la pobreza. El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la 
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos que debe 
adquirir y utilizar de manera ventajosa, sin tener que ser siempre la mejor solución la más cara. 

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

- Educación para la salud: Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno y la 
alumna conozcan una serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como tomar las 
precauciones necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el alumno 
y la alumna conozcan los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier 
trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema de 
salud a largo plazo. 

- Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:   

Dado que los ciclos de Informática son mayoritariamente masculinos, este aspecto se considera 
clave. Desde este módulo contamos con elementos para concienciar al alumnado sobre la 
igualdad de oportunidades para chicos y chicas:  

o Formando grupos mixtos de trabajo. 

o Distribuyendo las tareas a realizar en la misma medida entre chicos y chicas. 

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

o Reprobando comentarios sexistas. 

- Educación moral y cívica: prepararemos a los alumnos/as para ser responsables y cívicos con 
los demás ciudadanos y con el entorno.  

- Educación para la paz y la convivencia  

Se trabajan los elementos siguientes:   

o Acuerdos para la utilización de los mismos estándares en toda la comunidad 
internacional.  

o Trabajo en armoniosa colaboración.  

o Respeto por las opiniones de los demás.  

o Aprender a escuchar. 

Los problemas del Tercer Mundo y la pobreza: se analizarán los problemas del Tercer Mundo 
relacionándolos con los factores que hacen posibles las desigualdades. 



7. METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará pretende promover la integración de contenidos científicos, 
tecnológicos y organizativos, que favorezcan en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo 
y para trabajar de forma individual y en grupo. 

Para cada unidad el profesor expondrá los contenidos conceptuales y procedimentales. La exposición 
de los mismos se realizará en un lenguaje sencillo a la vez que técnico, para que el alumno, futuro 
profesional, vaya conociendo la terminología que se utiliza en el campo de los sistemas informáticos 
de tratamiento y transmisión de la información. Las intervenciones del profesor estarán orientadas 
a demostrar, en ejercicios prácticos resueltos, la experimentación de la teoría expuesta. 

Se utilizará material gráfico, como diapositivas, vídeos, catálogos comerciales, revistas 
especializadas, búsqueda de contenidos e información de todo tipo a través de Internet. 

Se fomentará el trabajo individual y en equipo de modo online, diseñando los trabajos o actividades 
de manera individual o por equipos de algunos (2 por actividad). Los alumnos realizarán ejercicios 
principalmente sobre el ordenador. También realizarán casos prácticos basados en situaciones del 
mundo laboral. 

Las prácticas estarán orientadas a aprender el orden de ejecución de las tareas, la exactitud de los 
montajes y las conexiones, las verificaciones y comprobaciones de los equipos instalados, instalación, 
configuración y utilización del software implicado en los diferentes servicios, etc. 

También se hará hincapié en los contenidos actitudinales como interés por el módulo, por el trabajo 
colaborativo, adquisición de nuevos conocimientos haciendo uso de variadas fuentes de información, 
conservación y buen uso del material, etc. 

Se utilizará software libre para la realización de las prácticas, así como software gratuito. También se 
deberá conocer software comercial utilizado en las empresas para favorecer la realización del módulo 
Formación en Centros de Trabajo. 

Por lo tanto, los principales recursos metodológicos serán los siguientes: 

● Explicaciones teóricas apoyadas por medios audiovisuales. 

● Planteamiento y resolución de preguntas y actividades en clase. 

● Planteamiento de las prácticas y explicaciones teóricas necesarias. 

● Control de las prácticas realizadas por el alumnado y resolución de dudas individuales. 

 
 

7.1.- BASES Y PRINCIPIOS  

El Art.8.6 RD 1147/2011, señala que “la  metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”. 

● La metodología a emplear en formación profesional debe permitir que los alumnos 

desarrollen las capacidades profesionales necesarias para el puesto de trabajo relacionado 

con el ciclo formativo (concretadas en los currículos en resultados de aprendizaje 

desarrollados en criterios de evaluación) y a su vez, crear una buenas estructuras mentales 



y estrategias de autoaprendizaje para que los alumnos afronten con más capacidad la 

necesaria actualización y especialización continua que requieren las profesiones de hoy día.  

 

● Esas capacidades profesionales integran tanto conocimientos, como destrezas, 

actitud, trabajo en equipo… 

 

● Por ello, las metodologías a emplear en clase deben:  

o Acercar el contexto de aprendizaje al contexto real de trabajo.  

o Darles un papel más activo en el proceso de aprendizaje.  

o Fomentar el trabajo cooperativo.  

o Despertar el interés de los alumnos para aumentar su rendimiento.  

● El uso de metodologías variadas permite establecer distintas vías por las que llegar a 

los alumnos (cada alumno tiene más o menos capacidad para recibir la información por unas 

u otras vías).  

 

● De este modo conseguimos un aprendizaje más profundo, completo y más integrado.  

 

 

7.1.1. PRINCIPIOS METODOLOGICOS  

 

Al programar la unidad didáctica se tiene en cuenta a la metodología desde dos puntos de 

vista:   

Como filosofía de enseñanza:  

● Enfoque constructivista del aprendizaje. El nuevo aprendizaje se construirá a partir de 

los conocimientos previos del alumno.  

● El alumno debe ver su aprendizaje como significativo. Aprende a ver para qué le sirve 

lo aprendido en su profesión.   

● Existirá atención a la diversidad. Los alumnos aprenden a diferentes ritmos, se deberá 

atender tanto al que no logra alcanzar los objetivos propuestos como al que los supera 

ampliamente, mediante la realización para estos casos de ejercicios y contenidos adaptados 

a los niveles de forma individualizada.   

● El principio de actividad nos indica que el alumno debe ser sujeto activo de su propio 

aprendizaje.  

Como realidad en el aula, aplicando los criterios mostrados en cada actividad que se 

programe, tendrá diferente realización dependiendo de la unidad de trabajo que se trate. 

 

 

 

 

 



7.1.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

Formulados los principios, efectuamos las siguientes consideraciones:  

Cada una de las 12 Unidades de trabajo seguirá un proceso de desarrollo semejante en 

cuanto a la metodología a aplicar. De forma genérica las diferentes estrategias 

metodológicas utilizadas en cada unidad de trabajo son:  

1) Estrategias transmisivas que constituirán aproximadamente un 30%  del desarrollo de 

cada Unidad didáctica. Se emplearán como medio de presentación de los contenidos 

básicos, ejemplos guiados y para la revisión posterior de ideas.   

2) Estrategias basadas en actividades que constituirán aproximadamente el 60% del 

tiempo disponible para cada Unidad. Dichas actividades serán realizadas por los alumnos/as 

en clase y en casa ya sea de forma individual o en grupos.   

3) Estrategias de carácter investigativo que ocuparán el 10% restante.   

4) La secuencia de trabajo se basará en los principios de metodología activa y 

participativa, alternándose las intervenciones del profesor con las de los alumnos, la 

consulta a fuentes de información diversa (libros, revistas, etc.)  y el recurso a los medios 

audiovisuales (ordenador, CD-ROM, etc.). 

Como hemos dicho anteriormente el uso de metodologías variadas permite establecer 

distintas vías por las que llegar a los alumnos (cada alumno tiene más o menos capacidad 

para recibir la información por unas u otras vías). Estas metodologías son: 

1) Lección o exposición magistral  

2) Aprendizaje orientado a proyectos.  

3) Aprendizaje cooperativo  

4) Contrato de aprendizaje  

5) Aprendizaje basado en problemas  

6) Estudio de casos  

7) Simulación y juego. Gamificación del aula  

8) Resolución de ejercicios y problemas 

9) Estrategias complementarias  

● Aula invertida (flipped classroom)  

● Aprendizaje Servicio 

 

 

7.2. TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Actividades de introducción y motivación. Se llevarán a cabo al principio de cada unidad de 
trabajo, con el fin de relacionar los contenidos de la unidad con los de las unidades ya impartidas, 
y a la vez, motivar al alumnado acerca del conocimiento de la misma, enfatizando la importancia 
de los conceptos a introducir, y poniendo ejemplos de aplicaciones de éstos en empresas reales 
de la zona. Dentro de este grupo de actividades, se incluye también una prueba de evaluación 
inicial, que se realizará al principio del curso, para obtener información sobre los conocimientos 
previos del alumno/a en referencia a los contenidos del módulo profesional. 



 

● Actividades de desarrollo. Estas actividades se realizarán durante el desarrollo de la unidad de 
trabajo y su objetivo será el de explicar los contenidos de la unidad a los alumnos/as y reforzar 
los conceptos y procedimientos aprendidos. Existe un gran abanico de actividades de este tipo, 
en esta programación se utilizan las siguientes: 

o Explicación de la unidad utilizando esquemas y ejemplos del mundo real, en el que el 
empleo de los conceptos aprendidos hayan servido para conseguir el éxito en la 
implantación y aceptación de un sistema. Como contrapunto, poner ejemplos en los que, 
al no haberse seguido una metodología, haya sido imposible implantar un sistema 
informático con unos requisitos mínimos de calidad, que faciliten la comprensión del 
alumno/a de los contenidos introducidos. 

o Actividades de descubrimiento dirigido. Estas tareas tendrán una dificultad media o baja, 
y su función será fomentar la comprensión y aprendizaje de contenidos. 

o Actividades individuales de consolidación. Serán tareas de mayor dificultad que las 
anteriores, dirigidas a asentar los conocimientos y procedimientos adquiridos. 

o Realización de debates entre los alumnos/as y el profesor, sobre temas relacionados con 
los contenidos de la unidad. Este tipo de actividad tiene como objetivo fomentar la 
participación del alumnado en clase y sus habilidades comunicativas. 

o Proponer problemas basados en la realidad profesional. Para cada unidad se proponen 
un conjunto de ejercicios prácticos sacados del mundo real.  

o Realización de trabajos y prácticas en grupo sobre los contenidos de una o varias 
unidades de trabajo. Este tipo de actividad, permitirá reforzar los conocimientos 
adquiridos por el alumno/a, habituar a éste a respetar la opinión de los demás miembros 
y a valorar la importancia del trabajo en equipo a la hora de desarrollar tareas 
informáticas. Estos trabajos son especialmente importantes, ya que, en la actualidad, el 
desarrollo rápido y eficiente de proyectos informáticos, exige la composición de grupos 
de trabajo y división entre sus miembros de las tareas a realizar. 
 

● Actividades de refuerzo. Estas actividades tienen como función la de ayudar a los alumnos/as 
con mayores dificultades de aprendizaje a adquirir los contenidos impartidos, en el caso de que 
hayan sido insuficientes las explicaciones y tareas programadas. 
 

● Actividades de ampliación. Las actividades de este grupo van dirigidas a alumnos/as que, bien 
por poseer una alta capacidad intelectual, o bien por tener un alto nivel de conocimientos previos 
sobre los contenidos de la unidad, son capaces de realizar actividades más complejas, y que en 
ocasiones pueden superar el nivel de conocimientos exigidos al grupo. Estas actividades son 
importantes para mantener la motivación de este colectivo. 

Tanto las actividades de refuerzo como las de ampliación se desarrollan en el punto de 

“Medidas de recuperación y profundización” de esta programación. 

 

● Actividades extraescolares. Estas actividades se realizan fuera del centro y durante la jornada 
lectiva. Como ejemplos de estas actividades, se puede citar las visitas a empresas de la zona para 



estudiar su infraestructura informática, tanto software como hardware, y la relación de ésta con 
las funciones y procesos de gestión de las empresas. 
 

● Actividades de evaluación. Se desarrollan en el punto referido a los “procedimientos e 
instrumentos de evaluación” de esta programación. 

Al programar las actividades se ha tenido en cuenta: la programación del resto de módulos 

que cursan los alumnos/as, para realizar un trabajo coordinado, las posibilidades del centro 

educativo, la programación del departamento, la programación del departamento de extraescolares, 

la Programación General Anual y la posibilidad de realizar actividades conjuntas con otros 

departamentos (actividades interdisciplinarias). 

Otro dato muy importante a tener en cuenta, es la participación del alumno/a en la organización 

y desarrollo de las actividades extraescolares que se planteen, bien en colaboración directa con el 

departamento de familia profesional o con el departamento de extraescolares. 

 

8. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere 

a cómo se establecen los grupos, cómo se organiza el espacio, cómo se distribuye el tiempo y qué 

materiales se utilizan. 

La organización de los recursos debe tener en cuenta las directrices recogidas en el proyecto 

educativo o en el proyecto curricular del ciclo, para utilizarlos en la realización de la programación. 

En la formación profesional específica los recursos, en general, son gestionados por la familia 

profesional a la que está adscrito el ciclo formativo, por lo que en muchos casos la utilización de éstos 

puede estar incluida en el proyecto curricular, pero hay espacios que pueden ser utilizados para las 

enseñanzas del ciclo formativo y que son comunes para todo el centro: Biblioteca, Salón de usos 

múltiples, taller, recursos multimedia, etcétera. 

Los criterios para la selección de los diversos materiales curriculares y recursos didácticos se 

pueden resumir en los siguientes: 

● Que fomenten su uso igualitario: alumnos y alumnas, distintos niveles económicos... 
● Que puedan usarse de forma colectiva o grupal, al menos en ciertos períodos. 
● Que no contaminen al medio ambiente. 
● Que sean seguros en su manejo. 

 

8.1. RECURSOS ORGANIZATIVOS 

El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el aprendizaje como 

favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso metodológico 

aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. 



Se pretende mejorar el proceso de socialización, adquirir competencias sociales, aceptar las 

normas establecidas, incrementar el rendimiento académico, facilitar intercambio de conocimientos 

entre los alumnos/as, motivación en el trabajo y en el esfuerzo, impulsar el trabajo en equipo, 

desarrollar la capacidad de resolución de conflictos y a través de ella la toma de decisiones y el 

desarrollo de aspectos importantes de la personalidad para su integración en el mundo laboral, como 

desempeño de roles, y aparición del liderazgo entre otros. 

La organización de los grupos está interrelacionada con la metodología y la condiciona en gran 

medida. Para la misma deben primar los criterios pedagógicos y la optimización del uso de los 

recursos escolares y educativos. 

La organización de los grupos vendrá condicionada por: 

● La actividad. 
● El trabajo a realizar. 
● Los objetivos planteados. 
● Las características del grupo-aula y de los individuos que lo componen. 

 

Por ello, según las actividades a realizar, los grupos pueden ser de mayor o menor número de 

componentes (incluso individuales), y estables para actividades diferentes o rotativos. 

Es muy importante tener en cuenta que en algunas actividades nos interesará que el grupo sea 

homogéneo y en otras no, es más, las diferencias en los grupos las provocaremos para alcanzar 

objetivos como la integración, mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES 

Para el desarrollo de esta programación didáctica anual es necesario contar con el aula de 

informática, dotada de una red de área local (inalámbrica o cableada), proporcionando los siguientes 

recursos: 

● Pizarra y utensilios para su uso.  
● Cañón de proyección. 
● Un ordenador con conexión a Internet, para cada alumno en el aula. 
● Discos o imágenes de instalación de los sistemas operativos Windows server 2012 R2, 

Windows 7, 8.1 y 10 pro, Ubuntu server 18.04. 
● Software de virtualización VirtualBox o VMWare, para realizar las instalaciones y 

prácticas y así proteger a los Sistemas Operativos anfitriones (no virtuales) de los 
equipos clientes. 

● Herramientas software: Parted Magic, webmin, y paquetería diversa para Linux 
(Webmin, Samba, NFS, OpenLDAP) 

● Plataforma Papas para comunicación y seguimiento. 
 



8.3. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y REFERENCIAS WEB 

 

BIBLIOGRAFIA 

● Pedro Ruiz Aranda. “Sistemas Operativos en red”. SomeBooks.es 
● Francisco Javier Muñoz López, “Sistemas Operativos Monopuesto”. Mc-Graw Hill, 

2012 
● María del Pilar Alegre Ramos. “Sistemas Operativos Monopuesto”. Ed.Paraninfo. 2019 

 

REFERENCIAS WEB 

Existe una gran variedad de direcciones de Internet, donde el alumno/a puede encontrar 

información que amplíe o complemente los contenidos impartidos en el aula. No obstante, para 

facilitar al alumnado la búsqueda de información, se introducirán en este apartado algunas 

direcciones relacionadas con los contenidos del módulo: 

● Portal de Educación de Castilla La Mancha www.educa.jccm.es 
● Aula Virtual de EducamosCLM. https://aulasciclos2223.castillalamancha.es 
● Microsoft www.microsoft.es y https://technet.microsoft.com/es-es/ 
● Canonical, Ubuntu  https://www.ubuntu.com/ 
● Webmin www.webmin.com 
● LDAP account manager, https://www.ldap-account-manager.org/ 
● Página Web especializada de www.adminso.es 

 

9. EVALUACIÓN 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, indica en su título quinto, capítulo primero, artículo 

51 las características de la evaluación en las enseñanzas de formación profesional. 

La Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura que regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial 

Mediante la evaluación comprobamos el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

analizamos los desfases que se producen para tomar decisiones. Debe ser formativa. 

Toda evaluación debe cumplir las siguientes condiciones: 

✔ Ser útil, facilitando no sólo información sino también soluciones. 

✔ Ser factible con los medios disponibles. 

✔ Ser ética, basada en el conocimiento público de las intenciones y procedimientos de 
evaluación y la honradez de los resultados. 

✔ Ser fiable, proporcionando datos válidos y fidedignos. 

✔ Ser contextual, es decir adaptada a la realidad. 
 

La evaluación debe ser continua para detectar los problemas cuando se produzcan y poder 

darle respuesta inmediata. 

http://www.educa.jccm.es/
http://www.microsoft.es/
https://technet.microsoft.com/es-es/
https://www.ubuntu.com/
http://www.webmin.com/
https://www.ldap-account-manager.org/
http://www.adminso.es/


Un aspecto importante a tener en cuenta es que los procesos de aprendizaje son individuales, 

es decir que cada individuo tiene los suyos y además no son invariables, sino que en cada momento 

pueden ser distintos debido a diferentes circunstancias: familiares, de motivación, de intereses, de 

esfuerzo, de integración, de salud. 

En el proceso de evaluación debemos partir de tres preguntas claves: ¿qué evaluamos?, 

¿cuándo evaluamos? y ¿cómo evaluamos? 

En el QUÉ EVALUAMOS nos fijaremos en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Es importante que 

el alumno relacione los contenidos de los diferentes bloques y que no los vea como algo aislado.  

Se evalúan los objetivos expresados como resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación de los mismos, asociados a las distintas unidades de trabajo que se deben de superar. 

Dichos criterios tienen un peso o ponderación determinados sobre una o varias unidades de trabajo 

y que podrán variar según su relevancia dentro de la misma. Así mismo, los resultados de aprendizaje 

tendrán otro peso o ponderación según la unidad de que se trate. Estos valores serán conocidos por 

el alumnado. 

 

Respecto al CUÁNDO EVALUAMOS, diferenciamos: 

a) Evaluación inicial: se aplica al comienzo del curso o antes de iniciar una nueva unidad o bloque 

de contenidos. Tiene un carácter diagnosticador y pronosticador.  

Estas pruebas no serán tenidas en cuenta en el proceso de evaluación del módulo. 

Respectivamente servirán para hacer una visión global del nivel del grupo respecto de los contenidos, 

ajustarlos y ayudar en la temporalización del módulo; y por otra parte dentro de cada UT detectar a 

los alumnos con menor nivel, para proporcionarles actividades de refuerzo, y con mayor nivel para 

planificarles actividades de ampliación, así como diseñar grupos de trabajo que integren alumnos con 

ambos perfiles. 

Asimismo, los aspectos más relevantes de este análisis se pondrán en conocimiento del equipo 

docente. 

b) Evaluación continua: Se debe desarrollar a lo largo de todas las unidades de trabajo, 
permitiendo comprobar el logro y superación de los criterios de evaluación de los distintos resultados 
de aprendizaje, informando al alumno en todo momento de las calificaciones obtenidas.  
 

De esta manera, además de conocer como progresa el alumnado y el grupo en general, podrán 
detectarse las carencias y adoptar las medidas necesarias. Al ser un ciclo de formación presencial, se 
establece un procedimiento de evaluación continua mediante el cual el alumno podrá ir 
demostrando que ha adquirido los conocimientos (asociados a los Resultados de Aprendizaje y sus 
Criterios de Evaluación) de forma paulatina. La evaluación continua implica la realización en fecha de 
los diferentes instrumentos de evaluación propuestos por el profesor sin excepción, además de la 
asistencia habitual a clase. 
 



Sin embargo, el derecho a la evaluación continua se puede perder por faltas de asistencia 

injustificadas a más del 20% de las clases. 

En el caso de que un alumno pierda el derecho a la evaluación continua o no consiga aprobar 

mediante ésta, en las convocatorias ordinarias de marzo y junio, tendrá la oportunidad de realizar 

una prueba teórico-práctica, para demostrar la adquisición de todos los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación no superados previamente (mediante los procedimientos de evaluación 

continua, recuperación y evaluación final de marzo, en su caso).  

La calificación obtenida para cualquiera de los dos procedimientos de evaluación (continua o 

final) se describe en el apartado criterios de calificación.  

Destacar que la ausencia consecutiva de 20 días lectivos o 10 al comienzo de curso supone la 

anulación de la matrícula. 

c) Evaluación final: Se realizará al final del proceso de enseñanza-aprendizaje. (Apartado de 

“Medidas de recuperación”). 

 

Respecto al CÓMO EVALUAMOS, dependerá del tipo de conocimiento que se pretende evaluar, y los 

instrumentos son diseñados a partir de los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados a cada unidad de trabajo. Utilizamos los distintos procedimientos e instrumentos del 

apartado siguiente. 

 

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se planificarán instrumentos adecuados para conocer el grado de adquisición de los 

resultados de aprendizaje adquiridos por cada alumno/a respecto a cada uno de los criterios de 

evaluación. A continuación, se enumeran y clasifican los instrumentos y procedimientos de 

evaluación  

Se procederá de acuerdo a lo especificado en el proyecto curricular de ciclo. Los instrumentos 

de evaluación que se contemplan son: 

✔ Observación directa de las actividades específicas realizadas en el aula, y que son evaluables: 
participación y presentación en clase de trabajos y prácticas, implicación en debates, aportación 
de ideas, u otras actividades realizadas que permitan valorar la adquisición de los criterios de 
evaluación. Se llevará un cuaderno digital de seguimiento del alumno (hoja de cálculo). 

✔ Trabajo: Durante el desarrollo de cada unidad de trabajo, cada alumno o grupo de alumnos 
tendrá que elaborar una o varias prácticas sobre la temática de cada unidad, que permita 
determinar el grado de conocimientos adquirido. La entrega de trabajos prácticas y su 
documentación se realizará en el formato indicado. La entrega se realizará mediante la 
plataforma “Papas”, Aula Virtual de EducamosCLM, correo electrónico o similar, en la fecha que 



éste estime conveniente. Los alumnos que no alcancen los objetivos mínimos deberán volver a 
realizar otra práctica. 

✔ Prácticas: Entrega de memorias de prácticas y su documentación en el formato indicado, bien 
individual o colectivo; realización de actividades de clase. La entrega se realizará mediante la 
plataforma “Papas” en la fecha que se estime conveniente. Durante el trabajo en grupo se 
observará las actividades de colaboración y de liderazgo, tanto respecto a los compañeros como 
al profesor. Ejemplo de instrumento en el Anexo II 

✔ Prueba objetiva: Realización de pruebas objetivas tipo test, escritas y/o prácticas. Se prevé un 
mínimo de dos pruebas por trimestre, y un máximo de una prueba por unidad de trabajo. En las 
pruebas prácticas que incluyan el desarrollo de un procedimiento, el profesor rellenará una 
plantilla con los puntos a seguir. Ejemplo de instrumento en el Anexo I 

 

 

9.2. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN 

A lo largo del curso nos podremos encontrar alumnos/as que van a alcanzar de forma 

diferente y en momentos distintos los objetivos marcados para esta programación. Para ellos 

programamos unas medidas de recuperación y profundización: 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Se distinguen los momentos: 

a) Recuperación durante el curso: Orientada a aquellos alumnos/as que de forma puntual no han 
logrado los objetivos fijados para alguna unidad de trabajo. En este caso, se proponen 
actividades para recuperar los objetivos no alcanzados. Dichas actividades consisten 
fundamentalmente en la realización de trabajos, resúmenes y ejercicios extras para potenciar 
aquellos conceptos y procedimientos más complejos. Estos trabajos serán requisito previo a la 
realización de una prueba objetiva teórica y/o práctica. 

 

b) Recuperaciones en convocatorias ordinarias: 
Evaluación final (1ª Ordinaria): Se realizará al final del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

módulo, aproximadamente en el mes de Junio, mediante la realización de una prueba teórico-

práctica individual en la que se podrán recuperar los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación no superados. 

Evaluación final (2ª Ordinaria): Se realizará en el mes Junio para recuperar los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación no superados. 

El profesor/a analizará individualmente las dificultades con las que se pueda encontrar 

cada alumno/a para alcanzar los resultados de aprendizaje de este módulo profesional, por lo 

que le orientará en la relación a los que deban ser objeto de recuperación y le aconsejará sobre 

técnicas y métodos de trabajo/ estudio, elaborando un plan de recuperación. 



MEDIDAS DE PROFUNDIZACIÓN 

Para aquellos alumnos/as que muestren un especial interés, además de superar con facilidad 

las capacidades del módulo se plantearán actividades para que profundicen en aquellos aspectos 

más destacados de la unidad que se esté trabajando. Para ello se realizarán ejercicios de 

profundización, dichos ejercicios tendrán un grado de dificultad mayor que los planteados al resto 

de la clase. 

Se propondrán estudios de investigación donde el alumno/a, siguiendo las pautas marcadas 

por el profesor deberá preparar un tema de actualidad referente a la unidad didáctica en cuestión y 

exponerlo ante todo el grupo clase; o bien realizar distintos manuales de utilización de las 

herramientas estudiadas durante el curso, utilizando la ayuda proporcionada durante el curso como 

apuntes o explicaciones o materiales además de libros y todos los recursos que consideren 

necesarios.  

De esta forma se pretende que, por un lado, el alumno/a aprenda a buscar, filtrar, resumir y 

estructurar información, al mismo tiempo que pierda el miedo escénico de hablar en público (en el 

caso de las exposiciones), mientras que el resto del grupo aprovecha este trabajo también, 

escuchando/utilizando su contenido 

 

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación del módulo se realiza según los criterios de evaluación, que serán evaluados 

mediante los distintos instrumentos. También hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación 

superados no tienen porque que volver a examinarse. 

La calificación en cada una de las evaluaciones se obtendrá sumando de forma ponderada las 

calificaciones de los diferentes instrumentos de evaluación realizados. De tal forma, que el peso de 

cada instrumento, en la nota resultante vendrá de la suma de las ponderaciones de los criterios de 

evaluación que cada instrumento incluya, según se especifica en cada unidad de trabajo. 

La calificación resultante de la evaluación se normalizará en el rango 1-10, aplicando criterios de 

redondeo al entero más próximo, siempre que la nota sea mayor que 5. Se considerarán aprobados 

los valores superiores o iguales a 5. 

Para aprobar una evaluación (y/o el módulo) se pedirá que la media ponderada de las 

calificaciones obtenidas en todos (o sólo los evaluados, en el caso de la primera evaluación 

informativa) los resultados de aprendizaje sean, al menos, de 5. Es decir, el alumno debe demostrar 

haber alcanzado por separado todos los resultados de aprendizaje. En caso contrario, la nota de la 

evaluación o del módulo será como máximo 4, y se deberá proceder tal y como se detalla en los 

procedimientos de recuperación o evaluación final a la superación de los resultados de aprendizaje 

y sus criterios correspondientes no alcanzados. 

 

 



10. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La evaluación del proceso de enseñanza sirve para que el equipo de profesores disponga de 

los datos relevantes para analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones 

al respecto.  

Respecto al qué evaluar, básicamente comprende los siguientes apartados: 

● Diseño y Desarrollo de las Unidades de Trabajo. 
● Selección de contenidos y coherencia con los objetivos expresados a través de las capacidades a 

conseguir. 
● Actividades programadas: claridad, adecuación al nivel del alumnado, capacidad de motivación, 

nivel de consecución de los fines propuestos. 
● Materiales aportados y sugeridos. 
● La coordinación entre profesores. 
● La actuación de los alumnos: La organización del trabajo, el ambiente de colaboración, la 

tolerancia y el respeto, el grado de motivación y satisfacción, la preparación adquirida respecto a 
los objetivos propuestos. 

 

Respecto al cuándo evaluar debe ser continua y por tanto, conviene tomar datos a lo largo de todo 

el proceso para hacer los cambios pertinentes, existiendo momentos especialmente indicados para 

recoger la información: 

● La evaluación inicial. 
● Al finalizar cada Unidad de Trabajo. 
● Al final de cada Trimestre. 
● Al final de cada Ciclo. 

 

Respecto al cómo evaluar tenemos los siguientes instrumentos: 

● El contraste de experiencias entre compañeros. 
● Los cuestionarios a contestar por los alumnos (Anexo III) 
● La reflexión del propio docente sobre su experiencia en el aula al finalizar cada unidad 

didáctica. (Anexo IV) 
 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se desarrollarán actividades complementarias y extraescolares con unos objetivos dirigidos a: 

• Complementar y completar los conocimientos adquiridos en el Centro. 

• Proporcionar saberes no contemplados en el plan de estudio. 

• Promover actividades que favorezcan el trabajo en equipo. 
 



Actividades: 

● Visitas a empresas, Colegios Profesionales, Instituciones y otros. 
● Asistencia a Conferencias y coloquios sobre temas relacionados con la profesión. 
● Visitas a Ferias relacionadas con la profesión. 
 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

12.1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD COMO PRINCIPIO 

Un principio básico de la educación es la atención a la diversidad para dar respuesta a la 

variedad de intereses, capacidades, motivaciones, y en definitiva, necesidades educativas de los 

alumnos. El objetivo al respecto de las distintas normas reguladoras de la educación en nuestro país 

en los últimos años ha sido promover una escuela abierta a la diversidad y flexible para ofrecer la 

respuesta educativa más ajustada a cada alumno. 

La atención a la diversidad es el conjunto de intervenciones educativas que, desde una oferta 

básicamente común, ofrece respuestas diferenciadas y ajustadas a las características individuales de 

los alumnos. 

El término diversidad hace referencia a todo el alumnado del Centro, a sus características 

personales, familiares, sociales y culturales y a la interacción de estas características con el contexto 

educativo. 

Nos encontramos con alumnos con diferentes intereses, motivaciones, capacidades 

intelectuales, culturas/etnias, situaciones sociales, situaciones afectivas. 

 

a) Con necesidades específicas de apoyo educativo: 
 

● Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de: 

✔ Discapacidad 

✔ Trastornos graves de conducta 
● Alumnado con altas capacidades intelectuales  
● Alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

 

b) Compensación de las desigualdades en educación: 
● Acciones de carácter compensatorio con personas, grupos y ámbitos territoriales que se 

encuentren en situaciones desfavorables. 
● Evitar desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, 

étnicos o de otra índole. 
 



La atención a la diversidad se organiza: 

1) A nivel de centro, con el PEC, PGA. 
2) A nivel de aula, con la programación de aula, las tutorías, etc. 
3) Y con un alumno concreto: planes de refuerzo, adaptaciones curriculares individuales, 

apoyo, refuerzo educativo, más tiempo. 
 

12.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE LA PROGRAMACIÓN 

Para atender a estas diferencias individuales se adoptarán las siguientes medidas: 

● Dirigidas al respeto por la diversidad de opiniones, creencias y manifestaciones sociales, 
culturales, técnicas y artísticas, que se concretarán en los contenidos y se desarrollarán a través 
de las propuestas de actividades. 

● Dirigidas a detección de las necesidades de aprendizaje. En este sentido, las técnicas de 
evaluación inicial, con el desarrollo de actividades para detectar los conocimientos previos del 
alumno, nos permitirán conocer sus diferencias, y reforzar o ampliar en cada caso concreto, y 
adaptar en su caso las actividades propuestas en función de dichas necesidades. 

● Gran variedad de actividades, de modo que puedan responder a las aptitudes individuales 
(elaboración de mapas conceptuales, resolución de casos prácticos, realización de trabajos en 
grupos e individuales, dinámicas de grupo, etc.). 

● Seguimiento del profesor y equipo de orientación del centro al alumno de modo continuo para 
detectar las dificultades antes de que surjan los problemas. 

● Motivar. Las distintas técnicas de motivación ayudan al alumno a ir asumiendo más 
responsabilidades en su aprendizaje y actitudes. Comunicarles qué se espera de ellos 
verbalmente, animarles a la autodisciplina, autonomía y cooperación. 

● Elaborar fichas de observación para cada alumno, para recoger tanto los progresos como las 
posibles dificultades. 

● Cooperar con los servicios de apoyo y los recursos humanos para planificar las tareas necesarias 
para responder a las necesidades de los alumnos. 

 

12.3. LA ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

La normativa educativa hace referencia a distintas actuaciones a desarrollar por el sistema 

educativo, entre ellos las adaptaciones curriculares. 

Estas adaptaciones, son modificaciones requeridas por el alumno con necesidades educativas 

específicas, que le permitirán acercarse a los objetivos establecidos en el currículo. Hay que 

distinguir: 

a) Adaptaciones de acceso a los currículos: Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, 
materiales o de comunicación que van a facilitar el acceso al currículo ordinario o en su caso 
adaptado al alumno. 

b) Adaptaciones curriculares. Se trata de modificaciones de la programación, que pueden ser no 
significativas (no incluyen modificaciones de los elementos básicos del currículo), y significativas 
(desde la programación, afectan a los elementos básicos del currículo oficial: objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación). 



 

La tarea de apoyar a dicho alumnado compete a todo el profesorado, y contará con el apoyo y 

asesoramiento de los Departamentos de Orientación. Dicha tarea compartida debe tener su reflejo 

en el aula, donde se desarrolla el proceso de enseñanza –aprendizaje.  

En este punto debemos partir, de que en la Formación Profesional no existen medidas de 

atención a la diversidad significativas. Pero, en cambio, si es posible realizar medidas de atención a 

la diversidad no significativas para alumnos con deficiencias auditivas, visuales y motrices, mediante 

adaptaciones de acceso. 

Para proceder a elaborar una adaptación curricular no significativa, existen diferentes etapas 

que, para este módulo, y se consideran las siguientes: 

● Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cual es el problema de aprendizaje concreto 
que presenta el alumno/a, y en función de ello, determinar el objetivo a cubrir por él. Como 
instrumento se pueden utilizar pruebas escritas mediante cuestionarios sencillos, entrevistas y, 
si es necesario, la ayuda de especialistas. 

● Propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los objetivos propuestos. 
Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, proponiendo al 
alumno/a las realidades concretas unidas a su entorno, propiciando el trabajo en grupo y 
favoreciendo su participación en los debates previstos. 
Al mismo tiempo, se pueden proponer dos tipos de actividades: la primera común para todo el 

alumnado y la segunda, diferente, según el grado de consecución de los objetivos propuestos, 

facilitando así la graduación de contenidos en orden creciente de dificultad. 

● Evaluación continua, con la que se pretende saber si se han alcanzado los objetivos propuestos 
y valorar el avance del alumno/a con problemas concretos de aprendizaje. 
 

● En el caso de que haya alumnos con problemas cognitivos, se reforzarán las clases con los 
materiales oportunos para cada caso (representaciones gráficas, esquemas, imágenes, sonidos). 

 

ANEXO I. PLAN DE LECTURA 

 

El nivel de los estudios y los contenidos del módulo implican actualización permanente y búsqueda 

constante de soluciones para los múltiples escenarios de aprendizaje que se presentarán.  

Es por ello que se recomendará al alumnado la búsqueda y comparación de recursos en línea entre 

la amplia variedad de blogs tecnológicos y sitios web especializados. 

Además, se recomendará el uso del sitio web www.w3schools.com y La Web del Programador tanto 

como referencia para los contenidos impartidos como para ampliación de los mismos y apertura a 

nuevas herramientas que guarden relación. 

 

http://www.w3schools.com/
https://www.lawebdelprogramador.com/


ANEXO II 

Cuestionario de Evaluación del profesor y del proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos 

El presente cuestionario se entregará al alumno al final de cada evaluación y su contenido íntegro es 

el siguiente: 

El objetivo del siguiente cuestionario es que el profesor conozca la opinión de los estudiantes acerca 

de su trabajo. Responde sinceramente y de acuerdo con la realidad. 

 Nunca Algunas 

veces 

La mayoría de 

las veces 

Siempre 

El profesor es puntual     

El profesor es organizado     

El profesor prepara bien las clases     

Mantiene el interés de los alumnos     

Hay un ambiente de trabajo positivo en clase     

Aplica la disciplina con justicia     

Trabajamos mucho en clase     

El profesor nos presta atención a todos     

La cantidad de trabajo en casa es razonable     

Explica los ejercicios claramente     

Explica los contenidos claramente     

Utiliza buenos ejemplos en las explicaciones     

El profesor responde preguntas acerca de lo 

que no entendemos 

    

Usa diferentes materiales en sus 

explicaciones 

    

El profesor evalúa nuestros conocimientos     

Nos explica la forma de evaluar     

El profesor nos evalúa con justicia     



Me gustan las clases     

El profesor nos respeta     

Los alumnos respetamos al profesor     

Al profesor le importa nuestra mala 

educación 

    

Al profesor le gusta darnos clase     

El profesor es una persona tranquila     

El profesor aprecia el trabajo bien hecho     

El profesor aprecia a los alumnos     

El profesor desea ayudarnos     

Tu evaluación general sobre el trabajo del profesor es: 

Mala Regular Buena Muy buena 

    

- Por favor, escribe tres o cuatro aspectos del módulo que te han gustado: 

- Por favor, escribe tres o cuatro aspectos de la asignatura que mejorarías: 

 

 

ANEXO III 

CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

uación del profesor y del proceso de eeñanza-aprendizaje para los alumnos rio de Evaluación del  

 PLANIFICACIÓN 1 2 3 4 

1 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como 

referencia el Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de 

área. 

    

2 
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan  claramente las  

competencias que mis alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

3 
Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    



4 
Adopto  estrategias y  programo actividades en función de los objetivos, de 

los distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

5 
 Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos 

ajustado lo más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

6 
Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y autoevaluación.  

    

7 
Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del 

profesorado. 

    

 

 

REALIZACIÓN 
1 2 3 4 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad,  antes 

de cada unidad. 

    

2 
Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar. 

 

    

3 
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un 

lenguaje claro y adaptado. 

    

4 
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 

aplicación real. 

    

5 
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades 

encontradas. 

    

6 
Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos de 

mis alumnos. 

    

7 
Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada 

tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

8 
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

9 
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos 

didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    



10 
En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades 

individuales y trabajos en grupo. 

    

11 
Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el 

resto del mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

12 
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  

controlando siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

13 

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), 

tanto para la presentación de los contenidos como para la práctica de los 

alumnos. 

    

14 
Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

 

15 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, 

pasos para resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación 

de todos 

    

16 
Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con la programación de área. 

    

17 
Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los 

temas de acuerdo con la programación de área. 

    

18 
Realizo una evaluación inicial a principio de curso. 

 

    

19 
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera 

equilibrada la evaluación de los diferentes contenidos. 

    

20 
Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de 

recogida de información sobre los alumnos. 

    

21 
Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos 

y, doy pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

22 
Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de 

alumnos, de las diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos... 

    

23 

Utilizo diferentes medios para  informar a padres, profesores y alumnos  

(sesiones de evaluación, boletín de información, entrevistas individuales) 

de los resultados de la evaluación. 
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1.- Introducción 
 
La Formación Profesional está orientada tanto al desarrollo y satisfacción personal del alumno 
como a la obtención de unos conocimientos de tipo técnico y/o humanístico que han de ser 
preparatorios para el mundo laboral o la Universidad. 
 
La reforma educativa promulgada por la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo) supuso un cambio radical en el sistema educativo existente hasta entonces. 
La Formación Profesional tradicional pasó a denominarse Ciclos Formativos, quedando 
estructurada en familias y niveles. Así, los Ciclos Formativos de Grado Medio permiten obtener 
el título de Técnico, mientras que los Ciclos Formativos de Grado Superior permiten obtener el 
título de Técnico Superior. 
 
Posteriormente, la L.O.E. (Ley Orgánica de la Educación) estableció una nueva ordenación de los 
ciclos formativos, estableciendo el nuevo catálogo de la formación profesional, las unidades de 
competencia y los módulos formativos asociados del Catálogo Modular de Formación 
Profesional. Este nuevo marco formativo no hace sino acercar la Formación Profesional a las 
necesidades actuales de la sociedad del conocimiento, donde la movilidad laboral, las nuevas 
tecnologías, la cohesión e inserción laboral exigen un nuevo planteamiento del mercado laboral. 
Así pues, se pretende proporcionar a las personas la formación requerida por el sistema 
productivo y de acercar los títulos de formación profesional a la realidad del mercado laboral. 
Los Ciclos Formativos ofertados por la LOE están separados por familias, siendo una de ellas 
Informática. 
 
Dado el extraordinario auge de la informática, y su gran implantación en la gran mayoría de 
trabajos actualmente, no es de extrañar que este ciclo formativo sea considerado por los 
alumnos como una buena alternativa profesional para su futuro.  
 
Para la inserción de los alumnos en el mundo laboral de modo rápido y eficaz, el alumno debe 
aprender las técnicas y métodos más adecuados que garanticen la adquisición de los 
conocimientos y destrezas para desenvolverse en el sector informático. 
 
Esta programación está referida al módulo de Redes Locales del ciclo formativo Sistemas 
Microinformáticos y Redes en el centro I.E.S. Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 
 
El módulo “Redes locales” tiene asignada una duración de 192 horas, según Decreto 107/2009, 
de 04/08/2009 (DOCM 7/8/2009) por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en Sistemas Microinformáticos y 
Redes, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; distribuidas en 6 horas semanales 
durante 32 semanas aproximadamente. 
 
El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencia de partida el título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes establecido en el Real Decreto 1691/2007, de 14 de 
diciembre, en el que se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
La evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado queda definida en la Orden 
de 29/07/2010 de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de Castilla-la Mancha. 
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2.- Objetivos y Competencias Profesionales 
 
Los objetivos mínimos a cumplir en este módulo profesional, son los siguientes: 
 

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

• Desplegar el cableado de una red local interpretando especificaciones y 
aplicando técnicas de montaje. 

• Interconectar equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

• Instalar equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 

• Mantener una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 
hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

• Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 

 
En cuanto a las competencias, se establece para este módulo profesional y en cuanto a la 
relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título, son las siguientes: 

a) Sistemas microinformáticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

• UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 
procedimientos establecidos. 

b) Operación de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 
septiembre), que comprende 
las siguientes unidades de competencia: 

• UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 
procedimientos preestablecidos. 

• UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

• UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes 
públicas. 

 

3.- Contenidos 
 
El módulo consta de las siguientes unidades de trabajo 
 
UT 1.- INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES. 

✓ Introducción. 
✓ Componentes básicos de una red local. 
✓ Topologías. Anillo, bus, estrella. 
✓ Tipos de rede. 

 
UT 2.- NORMALIZACIÓN EN LAS REDES LOCALES. 

✓ Procedimientos y normas en el proceso de comunicación. 
✓ Protocolos y estándares. 
✓ Arquitectura de red basadas en caps. 
✓ La pila de protocolos OSI 
✓ Encapsulamiento de datos. 
✓ La pila de protocolos TCP/IP 
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UT 3.- LA CAPA FÍSICA. 

✓ Concepto de capa física. 
✓ La transmisión de la información. 
✓ El cable coaxial. 
✓ El cable de par trenzado. 
✓ El cable de fibra óptica. 
✓ Dispositivos que trabajan a nivel físico. 

 
UT 4.- ORGANIZACIÓN FISICA DE RED: LOS SCE. 

✓ Introducción a los SCE. 
✓ Normativa y estándares aplicados a los SCE. 
✓ Estructura general de un SCE. 
✓ Criterios para el desarrollo de un SCE. 
✓ Administración de un SCE. 
✓ Instalación de un SCE. 
✓ Certificación de la instalación. 

 
UT 5.- SEGURIDAD Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE DE REDES. 

✓ Introducción. 
✓ Normativa de prevención de riesgos laborales. 
✓ Prevención y protección. 
✓ Análisis de riesgos en la instalación y el mantenimiento de las LAN. 
✓ Medidas de prevención en la instalación y el mantenimiento de las LAN. 
✓ Protección medioambiental. 

 
UT 6.- LA CAPA DE ENLACE DE DATOS. 

✓ Concepto de capa de enlace de datos. 
✓ Direccionamiento físico. 
✓ Métodos de acceso al medio. 
✓ Control de errores. 
✓ Conmutación de tramas. 
✓ Protocolos de enlace en las LAN. 
✓ Redes LAN Ethernet II. 
✓ Dispositivos de la capa de enlace. 

 
UT 7.- LA CAPA DE RED. 

✓ Concepto de capa de red. 
✓ Protocolos de la capa de red. 
✓ IPv4 
✓ IPv6. 
✓ Protocolos complementarios del nivel de red. 

 
UT 8.- DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE RED Y AFINES. 

✓ Enrutadores o routers. 
✓ Hosts. 
✓ La conexiona Internet. 
✓ Redes locales virtuales (VLAN) 
✓ Plan de montaje lógico de la red. 

 
UT 9.- LA CAPA DE TRANSPORTE. 

✓ Concepto de capa de transporte. 
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✓ User datagram protocol (UDP). 
✓ Transmission control protocol (TCP). 
✓ Puertos estándar y no estándar. 
✓ Port address translation (PAT). 

 
UT 10.- LA CAPA DE APLICACIÓN. 

✓ El nivel más próximo al usuario. 
✓ Protocolos de aplicación de redes locales. 
✓ Otros servicios de la capa de aplicación. 

 
UT 11.- REDES LOCALES INALÁMBRICAS. 

✓ Introducción a las redes locales inalámbricas. 
✓ Introducción a las WLAN. 
✓ Estándares WLAN. 
✓ Arquitectura IEEE 802.11. 
✓ Subcapa PHY. 
✓ Subcapa MAC. 
✓ Seguridad en las WLAN. 
✓ Planificación de las WLAN. 
✓ Instalación y configuración de la WLAN. 

 
UT 12.- MANTENIMIENTO DE LA RED. 

✓ Verificación de la conectividad. 
✓ Monitorización de la red. 
✓ Herramientas de monitorización. 
✓ Resolución de problemas. 
✓ Actualización de la red. 

3.1.- Secuenciación de las Unidades de trabajo 

 
El curso se divide en tres evaluaciones a lo largo de las cuales se irán distribuyendo las unidades 
didácticas de la siguiente forma: 
 
1ª EVALUACIÓN: 
 

✓ UT 1.- INTRODUCCIÓN A LAS REDES LOCALES. 
✓ UT 2.- NORMALIZACIÓN EN LAS REDES LOCALES. 
✓ UT 3.- LA CAPA FÍSICA. 
✓ UT 4.- ORGANIZACIÓN FISICA DE RES: LOS SCE. 

 
2ª EVALUACIÓN: 
 

✓ UT 5.- SEGURIDAD Y PROTECCION MEDIOAMBIENTAL EN EL MONTAJE DE REDES. 
✓ UT 6.- LA CAPA DE ENLACE DE DATOS. 
✓ UT 7.- LA CAPA DE RED. 
✓ UT 8.- DISPOSITIVOS DE LA CAPA DE RED Y AFINES. 

 
 
 
 
3ª EVALUACIÓN: 
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✓ UT 9.- LA CAPA DE TRANSPORTE. 
✓ UT 10.- LA CAPA DE APLICACIÓN. 
✓ UT 11.- REDES LOCALES INALÁMBRICAS. 
✓ UT 12.- MANTENIMIENTO DE LA RED. 

 
Esta es una secuenciación ideal que, previsiblemente, se verá afectada por el ritmo de 
aprendizaje del alumnado que, como venimos comprobando en los últimos años, agrupa en los 
primeros cursos de los ciclos formativos de grado medio una heterogeneidad de perfiles que 
complica el avance del módulo al ritmo programado. 
 

4.- Metodología 
 
El módulo se impartirá combinando las exposiciones teóricas con la realización de prácticas en 
el aula. 
 
El profesor facilitará al alumno los apuntes de cada unidad de trabajo, en formato electrónico, 
previamente a su explicación en el aula en la medida de lo posible. Se irá explicando el tema en 
clase, siendo el alumno el encargado de completar y complementar el material facilitado, con 
las exposiciones del profesor y mediante la consulta de los libros de texto y enlaces web 
recomendados en el aula. 
 
Las clases se llevarán a cabo contando en todo momento con la participación del alumnado, 
intercalando las exposiciones con preguntas explícitas de la materia, fomentando la intervención 
del alumnado en el desarrollo de las clases. 
 
Para la elaboración de las prácticas en el aula, el profesor facilitará el software o material 
adicional necesario. 
 
No obstante, la metodología llevada a cabo en el aula debe ser flexible y ajustarse o modificarse 
en función de los diferentes niveles de los alumnos del grupo, de sus características y de los 
distintos ritmos de aprendizaje. 

4.1.- Espacios y Recursos Didácticos 

 

• Espacios 
o El curso será impartido en su totalidad en el aula que ha sido asignada al grupo. 
o La distribución del alumnado será realizada en la medida de lo posible a razón 

de alumno por ordenador. 

• Recursos Didácticos 
o En el aula 

▪ Puestos informáticos: en la medida de lo posible, uno por alumno, con 
sistema operativo cliente. 

▪ 1 equipo destinado al uso del profesor, que tendrá conectado un 
proyector. 

o En el departamento 
▪ Libros de consulta de diferentes editoriales. 
▪ Material de reparación. 
▪ Materiales para la realización de las prácticas:  

• Bobinas de cableado UTP Cat 5 o superior. 

• Conectores RJ-45. 

• Crimpadoras. 
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• Herramientas de impacto. 

• Panel de parcheo. 

• Rack. 

• Rosetas. 

• Pelacables. 

• Guantes y gafas protectores. 

• Latiguillos de fibra multimodo con conectores SC. 

• Fuente de luz y medidor de fibra. 

• Empalmes mecánicos para fibra. 

• Herramientas de fibra (peladores, cortadores, alcohol 
isopropílico, …) 

• Switches. 

• Puntos de acceso. 

• Tarjetas de red inalámbricas y Ethernet. 

• Routers. 

• Latiguillos. 

• Canaleta. 
o Software 

▪ Sistemas Operativos. 
▪ Software de virtualización: Oracle VirtualBox o VMWare. 
▪ Cisco Packet Tracer. 
▪ Wireshark. 

o Bibliografía recomendada 
▪ No se recomienda ninguna bibliografía concreta. Si bien se 

recomendarán enlaces actualizados para ampliar la información 
entregada en formato electrónico. 

 
5.- Evaluación 
 
La evaluación será continua, formativa y sumativa, considerándose además de las pruebas 
objetivas, el trabajo en clase, el progreso, el interés por el módulo, la atención, etc. 
 
5.1. Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumno 
 
Utilizando la observación y el análisis de los trabajos desarrollados, se utilizarán los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

1. El trabajo en equipo 
2. La investigación de los contenidos 
3. La asistencia regular a clase 
4. La puntualidad 
5. La correcta utilización del material y equipos 
6. Participación en clase 
7. Realización y presentación de los trabajos obligatorios solicitados por el profesor. 
8. La elaboración de los trabajos optativos 
9. Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos 

 
Se considera que estos instrumentos de evaluación son adecuados para los criterios de 
evaluación de este módulo. 
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5.2. Evaluación sumativa 
 
Al final de ciertos bloques de unidades de trabajo, fundamentales para proseguir el desarrollo 
del módulo, se realizarán pruebas específicas de evaluación escritas llevadas a cabo por el 
alumno de forma individual. 
 
Los bloques aprobados por el alumno se consideran superados, no debiendo examinarse de ellos 
en el examen de evaluación correspondiente. 
 
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se realizarán prácticas para afianzar los 
contenidos del módulo que deben ser entregadas dentro del plazo indicado. Estas prácticas 
deben ser realizadas de manera INDIVUDUAL, salvo excepciones que se indicarán por la 
profesora, en las que podrán realizarse en parejas o en grupo. 
 
5.3. Criterios de evaluación 
 
1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos 
de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
 
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han descrito los elementos de la red local y su función. 
d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 
e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 
f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
h) Se han identificado estructuras alternativas. 
 
2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de 
montaje. 
 
a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 
c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 
d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 
cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros). 
e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.  
f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 
g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de parcheo. 
i) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.  
j) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 
 
3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y 
aplicando técnicas de montaje de conectores. 
 
a) Se han identificado las características que definen una red Ethernet. 
b) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  
c) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
d) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 
e) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 
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f) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 
g) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
h) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
i) Se ha realizado la interconexión de redes distintas utilizando los dispositivos de interconexión 
adecuados. 
 
4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 
 
a) Se ha reconocido la estructura y características del modelo TCP/IP. 
b) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones MAC. 
c) Se ha reconocido la estructura y funciones de las direcciones IP. 
d) Se han segmentado redes LAN empleando distintas técnicas. 
e) Se ha configurado la conexión a internet. 
f) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 
g) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 
h) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 
i) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 
j) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 
k) Se ha instalado el software correspondiente. 
l) Se han identificado los protocolos. 
m) Se han configurado los parámetros básicos. 
n) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 
o) Se han creado y configurado VLANS. 
 
5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o 
software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 
 
a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 
b) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software. 
c) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 
d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 
e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 
f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.  
g) Se han solucionado las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando). 
h) Se ha elaborado un informe de incidencias.  
 
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos. 
 
a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento. 
e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 
de seguridad y protección personal requeridos. 
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 
 
5.4. Criterios de calificación 
 
Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación mixta entre 
los contenidos evaluados las prácticas y en los exámenes. 
 
En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos: 
 

• Practicas: 40% de la nota. 

• Un examen escrito con contenido práctico: 50% de la nota.  

• El restante 10% corresponderá a criterios relativos a trabajo en clase, asistencia, 
capacidad, participación y actitud del alumnado. 

 
Sin embargo, para superar cada evaluación es necesario: 
 

• Haber obtenido al menos un 5 en cada uno de los exámenes escritos y en cada 
una de las practicas. 

• Haber obtenido un 5 de media en cada uno de los apartados mencionados 
anteriormente. 

 
No se considera la evaluación superada si no se cumplen los dos criterios anteriores. 

 

El alumno deberá superar cada una de las evaluaciones del curso. La nota final del módulo 
corresponde a la media aritmética de la nota obtenida en las evaluaciones, en el caso de 

que todas ellas estén aprobadas.  
 

Si el alumno no supera una o varias evaluaciones, la nota final será de suspenso. 
 

Si el alumno falta, justificada o injustificadamente, a un examen, éste no se repetirá, el 
alumno debe presentarse a la prueba de recuperación trimestral correspondiente de esos 

temas. 
 

En caso de detectar copia o plagio en cualquier actividad o examen realizado a lo largo del 
curso, el alumno en cuestión recibirá una nota de 0 puntos en dicha actividad o examen. 

 
RESUMEN EVALUACIÓN 
 

 Entrega obligatoria de todos los trabajos y tareas en el plazo establecido para poder 
realizar la prueba escrita. 

 Los trabajos entregados fuera de plazo no se puntuarán. 
 Si algún trabajo o tarea no es entregado, la evaluación no podrá ser aprobada.  
 Pruebas individuales → Mínimo un 5 para hacer media. 
 En caso de detectar copia o plagio en cualquier actividad o examen realizado a lo largo 

del curso, el alumno en cuestión recibirá una nota de 0 puntos en dicha actividad o 
examen. 

 Si el alumno falta, justificada o injustificadamente, a un examen, éste no se repetirá, el 
alumno debe presentarse a la prueba de recuperación trimestral, correspondiente a los 
temas del examen que no pudo realizar. 
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5.5. Recuperación 
 
Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar las evaluaciones no 
superadas en el examen final de recuperación que se realizará en la primera convocatoria 
ordinaria en junio. 
 
En el examen final de la primera convocatoria ordinaria, el alumno deberá recuperar 
únicamente aquellas evaluaciones no superadas. En el caso de no recuperar las evaluaciones 
suspensas, la calificación final será de suspenso. 
 
Para poder realizar este examen es necesario haber presentado todos los trabajos prácticos 
solicitados por el profesor a lo largo de todo el curso y tener una calificación de 5 en estos. 
 
 
5.6. Acceso a la segunda convocatoria ordinaria 
 
Los alumnos que, después de la primera convocatoria tengan módulos no superados, accederán 
a la segunda convocatoria de cada curso académico. No obstante, si el alumno no se presenta a 
la prueba de evaluación preparada por los profesores para la segunda convocatoria, se 
entenderá que el alumno renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo solicitado previamente. 
 
El acceso a la segunda convocatoria ordinaria descrito se realizará independientemente del tipo 
de matrícula del alumno (ordinaria o modular). 
 
El examen de la segunda convocatoria ordinaria incluirá contenidos de todas las evaluaciones, 
independientemente de las evaluaciones superadas con anterioridad en la primera convocatoria 
ordinaria. 
 
La segunda convocatoria ordinaria se realizará en el mes de junio. 
 
5.7. Pérdida de la evaluación continúa 
 
En el caso de que un alumno no asista a clase, puede perder el derecho a ser evaluado de forma 
continua. En concreto aquellos alumnos que tengan un 20% de faltas de asistencia injustificadas 
POR MÓDULO perderán el derecho a la evaluación continua de ese módulo, por lo que deberán 
presentarse a una prueba objetiva al finalizar el módulo. 
 
En este módulo, el máximo número de faltas injustificadas que puede tener un alumno antes de 
perder el derecho a la evaluación continua es 38. 
 
La pérdida de la evaluación continua se realiza únicamente para el módulo en el que se hayan 
detectado las faltas de asistencia injustificadas, y no para todo el ciclo formativo. 
 
La justificación válida para los alumnos se realizará mediante un justificante médico expedido 
por autoridades médicas o por causas de fuerza mayor que el alumno pueda alegar y sean 
aceptadas por el profesor. Este justificante deberá presentarse en el plazo de quince días desde 
la falta de asistencia.  
Adicionalmente, para fomentar el cuidado y corresponsabilidad del material de clase y 
prepararles para el trabajo en empresa de forma responsable, los alumnos que causen daño 
intencionado o por negligencia no cuiden el mismo deberán reparar el daño causado al amparo 
de la Ley de Autoridad del Profesorado. En el caso de que no reparen el daño causado perderán 
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el derecho a la evaluación continua. Los alumnos volverán a ser evaluados de forma continuada 
cuando reparen el daño causado. 
 
5.8. Tratamiento del periodo comprendido entre la 1ª y la 2ª evaluación ordinaria 

 
Dicho alumnado puede encontrarse en dos situaciones: 

• Tener el módulo aprobado 

• Tener el módulo pendiente 
 
Ambos casos deben de ser contemplados pues, en este periodo, el alumnado, tanto con el 
módulo aprobado como pendiente, ha de seguir asistiendo a clase para completar la totalidad 
de horas lectivas de dicho módulo. 
 
A continuación, se describen las actividades a realizar en el aula, según la clasificación 
anteriormente descrita del alumnado: 

• Alumnado con el módulo pendiente: este caso no se puede describir previamente con 
precisión, puesto que dependerá de cada situación particular. Teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

✓ Actividades pendientes de entrega. 
✓ Evaluaciones pendientes. 
✓ Dificultad expresa en ciertas unidades y actividades. 
 

Se reforzarán aquellos criterios que cada alumno/a tenga pendientes y cuya 
dificultad personal sea mayor. 

• Alumnado con el módulo aprobado: en este caso será propuesto un proyecto con los 
contenidos visto a lo largo del módulo, globalizando así los conocimientos adquiridos.  Este 
proyecto será de temática elegida por el alumno/a y aceptada por el profesor/a. 
Le será entregado un guion de dicho proyecto y el trabajo se realizará de manera autónoma, 
con la supervisión del profesor. 
 

5.9. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
 
Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su 
accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios 

 
6.- Alumnado con el módulo pendiente 
 
6.1.- Comunicación y seguimiento 
 
Se utilizará la plataforma educativa EducamosCLM, para organizar y poner a disposición del 
alumnado con la materia pendiente los contenidos de cada unidad de trabajo en formato 
electrónico. 
 
También haremos uso de la herramienta de mensajería de la plataforma, foros abiertos en cada 
unidad de trabajo para que el alumnado pueda interactuar. 
6.2.- Evaluación 
 
La evaluación del alumnado con la materia pendiente sigue los mismos criterios de evaluación, 
calificación y superación que el resto del alumnado. 
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Se realizará una prueba en la que se incluirán contenidos teóricos y prácticos, así como 
ejercicios. Estas pruebas se realizarán antes de la primera evaluación ordinaria. 
 
Si, tras la primera evaluación ordinaria, el alumno no ha superado el módulo, se realizarán 
nuevas pruebas que agrupen los resultados de aprendizaje no superados. 

 
7.- Atención al alumnado con necesidades específicas de atención 
educativa 
 
Se viene comprobando en los últimos años que los primeros cursos de los ciclos formativos de 
grado medio agrupan una heterogeneidad de perfiles que complican el desarrollo curricular en 
las mismas condiciones para todo el alumnado. Esta heterogeneidad de perfiles incluye 
discapacidades tanto físicas (que pueden impedir la realización de ciertos contenidos prácticos) 
como mentales, así como alumnos que, sin sufrir discapacidades diagnosticadas han necesitado 
adaptaciones en cursos previos y encuentran dificultad en seguir los contenidos al ritmo 
programado, especialmente en aquellos contenidos basados en cálculos matemáticos. 

 
Esta situación propiciará que se diseñen los siguientes tipos de actividades: 

• Actividades generales de cada unidad de trabajo. 

• Actividades de refuerzo para aquellos alumnos que se considere necesario. 

• Actividades de ampliación para aquellos alumnos que avancen a un ritmo mayor que 
otros alumnos del aula. 

 
Además, en los casos en que sea imposible la realización o asimilación de determinados 
contenidos, se valorará la posibilidad de sustituir dichos contenidos por ampliación o 
profundización en otros, en la medida de lo posible, de manera que la carencia de una 
determinada capacidad sea sustituida por la especialización en otra. 

 
8.- Actividades Complementarias. 
 
Para el presente curso escolar no se contempla ninguna actividad complementaria relacionada 
con el módulo de Redes Locales. 

 
9.- Relación entre criterios de evaluación e indicadores 
 

Requisitos de aprendizaje y criterios de 
evaluación 

Indicadores Pesos Evaluación   

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

 15    

a)  Se han descrito los principios de 
funcionamiento de las redes locales. 

Reconoce las características 
básicas de las LAN: ámbito 
limitado, alta velocidad, baja 
tasa de errores y carácter 
privado. 

10,00% Examen   
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b)  Se han identificado los distintos tipos de 
redes. 

Distingue y define LAN, MAN, 
PAN, WAN 

10,00% Examen   

c)  Se han descrito los elementos de la red local y 
su función. 

Conoce y describe la función 
de conectores, medios, 
adaptadores de red, 
elementos de interconexión 
de redes y nodos. (M) 

15,00% Examen   

d)  Se han identificado y clasificado los medios 
de transmisión. 

Conoce y describe los medios 
cableados de pares, coaxiales, 
de fibra e inalámbricos. 

10,00% Examen   

e)  Se ha reconocido el mapa físico de la red 
local. 

Sitúa eficientemente los 
elementos de red en un mapa 

10,00% Práctica   

 
Interpreta correctamente la 
información contenida en un 
mapa de red (M) 

10,00% Examen   

f)  Se han utilizado aplicaciones para representar 
el mapa físico de la red local. 

Construye una red local 
operativa con Packet Tracer. 
(M) 

25,00% Práctica   

g)  Se han reconocido las distintas topologías de 
red. 

Reconoce y distingue las 
topologías en anillo, en bus y 
en estrella. 

10,00% Examen   

h)  Se han identificado estructuras alternativas. X X X   

RA - 2. Despliega el cableado de una red local 
interpretando especificaciones y aplicando 
técnicas de montaje. 

 20    

a)  Se han reconocido los principios funcionales 
de las redes locales. 

X X X   

b)  Se han identificado los distintos tipos de 
redes. 

X X X   

c)  Se han diferenciado los medios de 
transmisión. 

Selecciona el medio de 
transmisión adecuado en 
función de la necesidad. 

10,00% Práctica   

d)  Se han reconocido los detalles del cableado 
de la instalación y su despliegue (categoría del 
cableado, espacios por los que discurre, soporte 
para las canalizaciones, entre otros). 

Elabora un proyecto para una 
red local, especificando 
medios usados. (M) 

20,00% Práctica   

e)  Se han seleccionado y montado las 
canalizaciones y tubos.  

Explica la necesidad de las 
canalizaciones y tubos 

10,00% Examen   

f)  Se han montado los armarios de 
comunicaciones y sus accesorios. 

Fija cable con bridas y fija el 
panel de parcheo y switch al 
rack.  

10,00% Práctica   

g)  Se han montado y conexionado las tomas de 
usuario y paneles de parcheo. 

Crea conectores RJ45 hembra 
en roseta y panel de parcheo.  
(M) 

20,00% Práctica   
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h)  Se han probado las líneas de comunicación 
entre las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

Usa herramientas de 
verificación de cables (M)   

10,00% Práctica   

i)  Se han etiquetado los cables y tomas de 
usuario.  

Explica la necesidad del 
etiquetado de cables 

10,00% Examen   

j)  Se ha trabajado con la calidad y seguridad 
requeridas. 

Enumera pautas y medidas de 
seguridad necesarias 

10,00% Examen   

RA - 3. Interconecta equipos en redes locales 
cableadas describiendo estándares de cableado 
y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

 25    

a)  Se han identificado las características que 
definen una red Ethernet. 

Enumera y describe las 
características de Ethernet y 
subestándares. 

15,00% Examen   

b)  Se ha interpretado el plan de montaje lógico 
de la red.  

Lista los componentes 
necesarios para implementar 
una red a partir de un mapa 
de red. (M) 

15,00% Práctica   

c)  Se han montado los adaptadores de red en 
los equipos. 

Instala adaptadores de red de 
cable y USB. 

10,00% Práctica   

d)  Se han montado conectores sobre cables 
(cobre y fibra) de red. 

Crea cable UTP directo y hace 
un empalme mecánico con 
fibra óptica. (M) 

20,00% Práctica   

e)  Se han montado los equipos de conmutación 
en los armarios de comunicaciones. 

Se monta un switch en un 
rack. Conecta correctamente 
el switch al panel de parcheo. 
Interconecta racks mediante 
Fibra óptica. 

20,00% Práctica 

  

f)  Se han conectado los equipos de conmutación 
a los paneles de parcheo. 

  

g)  Se ha verificado la conectividad de la 
instalación. 

Verifica la conectividad. (M) 10,00% Práctica   

h)  Se ha trabajado con la calidad requerida. 
Reconoce y utiliza las medidas 
de seguridad asociadas al 
trabajo con hardware. 

5,00% Práctica   

i)  Se ha realizado la interconexión de redes 
distintas utilizando los dispositivos de 
interconexión adecuados. 

Interconecta dos redes 
mediante un router. (M) 

5,00% Práctica   

RA - 4. Instala equipos en red, describiendo sus 
prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

 25    

a) Se ha reconocido la estructura y 
características del modelo TCP/IP. 

Describe las tareas de cada 
capa de la pila de protocolos 
TCP/IP. (M) 

10,00% Examen   

b) Se ha reconocido la estructura y funciones de 
las direcciones MAC. 

Reconoce las partes que 
componen la dirección MAC y 
sabe cuál es su función. 

5,00% Examen   
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c) Se ha reconocido la estructura y funciones de 
las direcciones IP. 

Reconoce en una 
configuración TCP/IP la red a 
la que pertenece el equipo. 
(M)  

10,00% Examen   

 Reconoce direcciones IP mal 
configuradas. (M) 

5,00% Examen   

d) Se han segmentado redes LAN empleando 
distintas técnicas. 

Resuelve correctamente 
problemas de subnetting. (M) 

15,00% Examen   

e) Se ha configurado la conexión a internet. 
Configura correctamente el 
acceso manual a Internet en 
Windows y Linux 

5,00% Práctica   

f) Se han identificado las características 
funcionales de las redes inalámbricas. 

Describe las características de 
las redes inalámbricas. (M) 

5,00% Examen   

g) Se han identificado los modos de 
funcionamiento de las redes inalámbricas. 

Distingue los modos de 
funcionamiento Ad-Hoc e 
Infraestructura. 

5,00% Examen   

h) Se han instalado adaptadores y puntos de 
acceso inalámbrico. 

Instala adaptadores de red 
inalámbricos. 

5,00% Práctica   

i) Se han configurado los modos de 
funcionamiento y los parámetros básicos. 
j) Se ha comprobado la conectividad entre 
diversos dispositivos y adaptadores 
inalámbricos. 
l) Se han identificado los protocolos. 
m) Se han configurado los parámetros básicos. 

Configura un punto de acceso 
y comprueba el 
funcionamiento. (M) 

10,00% Práctica   

k) Se ha instalado el software correspondiente. Instala drivers de red 5,00% Práctica   

n) Se han aplicado mecanismos básicos de 
seguridad. 

Configura seguridad WPA2 
Personal 

10,00% Práctica   

o) Se han creado y configurado VLANS. Crea y configura una VLAN 10,00% Práctica   

RA - 5. Mantiene una red local interpretando 
recomendaciones de los fabricantes de 
hardware o software y estableciendo la relación 
entre disfunciones y sus causas. 

 10    

a)  Se han identificado incidencias y 
comportamientos anómalos. Utiliza herramientas software 

para localizar un problema. 
(M) 

25 Práctica 

  

b)  Se ha identificado si la disfunción es debida al 
hardware o al software. 

  

c)  Se han monitorizado las señales visuales de 
los dispositivos de interconexión. 

Reconoce las señales visuales 
de conexión, no conexión o 
colisiones. 

10 Examen   

d)  Se han verificado los protocolos de 
comunicaciones. 

Reconoce los protocolos 
involucrados en la red. 

20 Examen   

e)  Se ha localizado la causa de la disfunción. 
Reconoce síntomas y los 
asocia a factores de fallo. (M) 

30 Examen   
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f)  Se ha restituido el funcionamiento 
sustituyendo equipos o elementos.  

X X X   

g)  Se han solucionado las disfunciones software. X X X   

h)  Se ha elaborado un informe de incidencias 
Rellena correctamente un 
formulario de parte de 
incidencias 

15 Práctica   

RA - 6. Cumple las normas de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, 
identificando los riesgos asociados, las medidas 
y equipos para prevenirlos. 

 5    

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. 

Identifica los riesgos derivados 
de instalaciones eléctricas, 
exposición a campos de 
radiofrecuencia, uso de 
pantallas de visualización. (M) 

40,00% Examen   

b)  Se han operado las máquinas respetando las 
normas de seguridad. 

X X X   

c)  Se han identificado las causas más frecuentes 
de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

X X X   

d)  Se han descrito los elementos de seguridad 
(protecciones, alarmas, pasos de emergencia, 
entre otros) de las máquinas y los equipos de 
protección individual (calzado, protección ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las operaciones de montaje y 
mantenimiento.  
e) Se ha relacionado la manipulación de 
materiales, herramientas y máquinas con las 
medidas de seguridad y protección personal 
requeridos. 

Identifica métodos 
preventivos asociados a los 
riesgos más habituales. 

40,00% Examen   

f)  Se han identificado las posibles fuentes de 
contaminación del entorno ambiental.  
g)  Se han clasificado los residuos generados para 
su retirada selectiva. 

Conoce la normativa de 
protección medioambiental. 

20,00% Examen   

h)  Se ha valorado el orden y la limpieza de 
instalaciones y equipos como primer factor de 
prevención de riesgos. 

X X X   
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Anexo I.- Plan de lectura 
 
El nivel de los estudios y los contenidos del módulo implican actualización permanente y 
búsqueda constante de soluciones para los múltiples escenarios de aprendizaje que se 
presentarán. Además, la continua evolución de los sistemas de comunicación y de las redes 
actuales, así como de las herramientas utilizadas para su montaje y para la resolución de 
problemas, obliga a consultas frecuentes de los manuales correspondientes. 
 
Es por ello que se recomendará al alumnado la búsqueda y comparación de recursos en línea 
entre la amplia variedad de blogs tecnológicos y sitios web especializados. 
 
Además, se fomentará el uso de los manuales y referencias oficiales de las herramientas 
utilizadas como punto de partida de búsqueda de soluciones. 
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