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1 Introducción 
Esta programación está referida al módulo de Administración de Sistemas 

Gestores de Bases de Datos del ciclo formativo Administración de Sistemas 
Informáticos en Red en el centro I.E.S. Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 

● Marco legal 

Leyes generales 

● L.O.M.C.E. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (que modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación). 

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

Ordenación académica 

● 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, donde se establece el sistema integral 
de la Formación Profesional. 

Autoridad del profesorado 

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

Currículo 

● Decreto 200/2010, de 3 de agosto, por el que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico o 
Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

Convivencia y funcionamiento 

● 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, por el que se adoptan 
medidas urgentes. 

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

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

● Orden 78/2021, de 27 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 
2021/2022, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 



funcionamiento de los institutos de enseñanza secundaria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha. 

Orientación y atención a la diversidad 

● 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. 

● Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (Decreto de inclusión educativa). 

Evaluación 

● Orden 152/2019 de 30/07/19, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifican varias órdenes que regulan la evaluación 
de alumnado que cursa enseñanzas de FP y otras, para adecuar las fechas 
de evaluación anuales al calendario de evaluaciones. 

● Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la educación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Identificación 

El título de Técnico o Técnica Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, según el RD 1629/2009, queda identificado por los siguientes 
elementos: 

● Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
● Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
● Duración: 2000 horas. 
● Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
● Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
 
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y 

mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los 
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación 
vigente. 

 
El módulo de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos se 

imparte en segundo curso del CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red y 
cuenta con 58 horas lectivas, distribuidas en 3 sesiones semanales. 

 
El módulo de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos tiene 

acreditada la Unidad de Competencia UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema 
gestor de bases de datos. 
 



● Alumnado 

En el módulo de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos todo el 
alumnado es mayor de edad y ha superado todos (o la mayoría de) los contenidos 
impartidos en el primer curso. Por tanto, poseen madurez, buena predisposición y un 
nivel de implicación alto que facilitará el desarrollo de la actividad docente. 

 
Además, la proximidad del periodo de formación en centros de trabajo y la 

posibilidad de inserción laboral suele influir en la actitud responsable del alumnado. 
 
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 de 2008 y previa a la pandemia de 2020) 
y a la necesidad de reciclaje de trabajadores de los sectores más afectados en la anterior 
crisis. 
 

● Medios de información y comunicación con las familias 

En el Anexo I de esta programación se incluyen (según las instrucciones sobre 
medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) los medios de información y comunicación con las 
familias y alumnado en las tres modalidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Objetivos  
Son objetivos comunes los descritos en el Proyecto Educativo del Centro, en los 

que respecta a la convivencia, integración, trabajo en equipo y respeto mutuo entre los 
integrantes de la comunidad docente. 

● Objetivos generales 

La formación del módulo contribuye, según el RD 1629/2009, a alcanzar los 
siguientes objetivos generales: 

4. Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y 
analizando entornos de aplicación, para administrar aplicaciones. 

5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su 
explotación, para implantar y gestionar bases de datos. 

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

14. Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones 
de la explotación, para administrar usuarios. 

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir 
las disfunciones. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de este módulo versarán sobre: 
● La instalación y configuración de sistemas gestores de bases de datos. 
● La manipulación de bases de datos. 
● La realización de operaciones con bases de datos. 
● La administración de bases de datos. 
● La planificación y automatización de tareas en un sistema gestor. 

 

● Resultados de aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje, según se establece en el Real Decreto 1629/2009, 
son las siguientes: 

1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus 
características y ajustándose a los requerimientos del sistema. 

2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las 
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación. 

3. Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

4. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor. 

5. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y 
utilizando guiones de sentencias. 

6. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización 
y realizando adaptaciones. 



7. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la 
configuración del sistema gestor. 

 

● Competencias 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título asociadas a este 
módulo, según el Real Decreto 1629/2009, son las siguientes: 

2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia 
de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad. 

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el 
software de gestión en condiciones de calidad, según las características de 
la explotación. 

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las 
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques 
externos. 

12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para 
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas 
para restablecer su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Contenidos  
Los contenidos se pueden definir como el conjunto de saberes, conceptos, 

habilidades y actitudes, en torno a los cuales se organizan las actividades en el 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 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 y comportamiento ciudadano. 

 
Este módulo consta de las siguientes Unidades de Trabajo: 
 

UT1. Instalación y configuración de un SGBD 

● El SGBD MySQL. 
● Instalación de una versión de MySQL. 

UT2. Edición de los datos 

● La sentencia INSERT. 
● La sentencia INSERT extendida. 
● INSERT y SELECT. 
● La sentencia UPDATE. 
● La sentencia DELETE. 
● Las sentencias UPDATE y DELETE con subconsultas. 
● Borrado y modificación de registros con relaciones. 
● Transacciones. 
● Acceso concurrente a los datos. 

UT3. Acceso a la información 

● El acceso a la información. 
● Creación de usuarios. 
● Los privilegios. 
● Las vistas. 

UT4. Automatización de tareas: construcción de guiones de administración 

● Estructura básica. 
● Operadores y expresiones. 
● Delimitadores. 
● Tipos de datos. 
● Rutinas. 
● Estructuras de control. 
● Cursores. 
● Excepciones. 
● Disparadores. 

UT5. Optimización del rendimiento: monitorización y optimización 



● Herramientas de monitorización disponibles en el sistema gestor. 
● Trazas y ficheros Log. 
● Elementos y parámetros susceptibles de ser monitorizados. 
● Optimización. 
● Herramientas y sentencias para la gestión de índices. 
● Herramientas para la creación de alertas de rendimiento. 

UT6. Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y 
replicadas 

● Bases de datos distribuidas. 
● Tipos de SGBD distribuidos. 
● Componentes de un SGBD distribuido. 
● Técnicas de fragmentación. 
● Técnicas de asignación. 
● Consulta distribuida. 
● Transacciones distribuidas. 
● Optimización de consultas sobre bases de datos distribuidas. 
● Replicación. 
● Configuración del “nodo maestro” y los “nodos esclavos”. 

 

● Temporalización 

Como guía orientativa, podemos asignar a cada bloque las siguientes unidades de 
trabajo y, a estas, el número de sesiones en que se van a impartir (considerando que las 
sesiones tienen una duración de 55 minutos): 

 

Contenidos y orden 

Unidades de Trabajo Temporalización 
aproximada 

Resultado 
del 

aprendizaje Nº sesiones Evaluación 

UT1. Instalación y configuración de un 
SGBD 

3 1 1 y 2 

UT2. Edición de los datos 12 1 3 

UT3. Acceso a la información 6 1 4 

UT4. Automatización de tareas: 
construcción de guiones de 
administración 

21 1 y 2 5 

UT5. Optimización del rendimiento: 
monitorización y optimización 

10 2 6 

UT6. Aplicación de criterios de 
disponibilidad a bases de datos 
distribuidas y replicadas 

6 2 7 

Duración total: 58  

 



● Unidades de Trabajo 

Las siguientes Unidades de Trabajo han de contribuir a la consecución de los 
objetivos generales del CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red, recogidos 
en el RD 1629/2009, así como al logro de las competencias asociadas al módulo 
profesional de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos: 
 

Unidad de Trabajo 1. Instalación y configuración de un SGBD 

La finalidad de esta unidad es describir el proceso detallado de instalación y 
configuración de MySQL, cubriendo la parametrización y configuración del sistema. 

Temporalización: 3 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Implantar el SGBD MySQL analizando 
sus características y ajustándose a los 
requerimientos del sistema. 

● Verificar el correcto funcionamiento 
de la instalación de MySQL. 

● Resolver incidencias en el proceso de 
instalación de MySQL. 

1. Funciones y arquitectura de 
MySQL. 

2. Instalación de MySQL. 
3. Verificación de la instalación. 

Resultado de aprendizaje  

1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y 
ajustándose a los requerimientos del sistema. 

2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las 
especificaciones técnicas y los requisitos de explotación 

Actividades de aprendizaje 

● Instalación de MySQL (independientemente del SO). 

 

Unidad de Trabajo 2. Edición de datos 

La finalidad de esta unidad es detallar la sintaxis de las sentencias INSERT, UPDATE y 
DELETE, exponiendo el tratamiento de las transacciones y los problemas del acceso 
concurrente a los datos. 

Temporalización: 12 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Identificar herramientas y sentencias para 
modificar (insertar, borrar y actualizar) el 
contenido de las tablas de la base de datos. 

● Incluir en una tabla información de una 
consulta. 

● Adoptar medidas para mantener la integridad 
y consistencia de la información. 

● Reconocer el funcionamiento de las 
transacciones y anular parcial o totalmente 
cambios producidos por una transacción. 

● Identificar efectos de las políticas de bloqueo 
de registros. 

1. La sentencia INSERT. 
2. La sentencia INSERT 

extendida. 
3. INSERT y SELECT. 
4. La sentencia UPDATE. 
5. La sentencia DELETE. 
6. Las sentencias UPDATE y 

DELETE con subconsultas. 
7. Borrado y modificación de 

registros con relaciones. 
8. Transacciones. 
9. Acceso concurrente a los 

datos. 
10. Las vistas. 



Resultado de aprendizaje  

3. Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de manipulación de datos. 

Actividades de aprendizaje 

● Utiliza la sentencia INSERT para insertar una fila o registro en una tabla. 
● Utiliza la sentencia UPDATE para actualizar uno o varios registros de una tabla. 
● Elimina registros de una tabla con la sentencia DELETE. 
● Utiliza transacciones para ejecutar de forma atómica un conjunto de 

operaciones SQL. 
● Detecta los diferentes problemas de concurrencia producidos al utilizar las 

transacciones. 

 

Unidad de Trabajo 3. Acceso a la información 

La finalidad de esta unidad es explicar cómo crear vistas, usuarios y otorgar y revocar 
permisos. 

Temporalización: 6 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Crear vistas y usuarios y asignar 
privilegios. 

1. El acceso a la información. 
2. Creación de usuarios. 
3. Los privilegios. 
4. Las vistas. 

Resultado de aprendizaje  

4. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas 
gráficas y comandos del lenguaje del sistema gestor. 

Actividades de aprendizaje 

● Utiliza el comando CREATE VIEW para crear vistas, personalizando la forma en 
que el usuario obtiene la información. 

● Crea usuarios mediante el comando CREATE USER, al cual se le puede asignar 
un valor y varios roles. 

● Otorga y deniega permisos mediante los comandos GRANT y REVOKE. 

 

Unidad de Trabajo 4. Automatización de tareas: construcción de guiones de 
administración 

La finalidad de esta unidad es explicar los aspectos generales del lenguaje de 
programación PL/SQL, haciendo una pequeña introducción a la programación. 

Temporalización: 21 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Introducir a los alumnos y alumnas a la 
programación de bases de datos mediante 
lenguajes procedimentales. 

● Usar estructuras de control (sentencias, 
condicionales y bucles). 

● Creación de procedimientos y funciones. 
● Acceso a datos mediante el uso de cursores. 
● Tratamiento del error. Manejo de 

excepciones. 
● Uso de disparadores (triggers) para controlar 

1. Estructura básica. 
2. Operadores y expresiones. 
3. Delimitadores. 
4. Tipos de datos. 
5. Rutinas. 
6. Estructuras de control. 
7. Cursores. 
8. Excepciones. 
9. Disparadores. 



la modificación, inserción o borrado de datos. 

Resultado de aprendizaje  

5. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando 
guiones de sentencias. 

Actividades de aprendizaje 

● Define los distintos bloques que componen un programa PL/SQL. 
● Describe los distintos tipos de bucles. 
● Comprende cuál es la principal diferencia entre un procedimiento y una 

función. 
● Conoce qué es un cursor, para qué sirve y las distintas formas de recorrerlo. 
● Describe qué es una excepción, utilizándola para no perder el control del 

programa y que este finalice de forma correcta. 
● Define qué es un disparador, explicando en qué orden se ejecutan sobre una 

tabla en caso de existir varios. 

 

Unidad de Trabajo 5. Optimización del rendimiento: monitorización y optimización 

La finalidad de esta unidad es aprender las técnicas que permiten sacar el máximo 
provecho a una base de datos MySQL. 

Temporalización: 10 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Entender la necesidad de registrar y 
monitorizar para la recopilación de 
datos que ayuden a la optimización del 
SGBD. 

● Identificar los distintos elementos y 
parámetros que ayudan a optimizar el 
rendimiento y la capacidad de 
respuesta de un SGBD. 

● Identificar las ventajas e 
inconvenientes de la creación de 
índices. 

● Optimizar la estructura de la base de 
datos, así como los recursos utilizados 
por el sistema gestor. 

● Evaluar el rendimiento de las consultas. 

1. Registro, monitorización y 
optimización. 

2. Elementos y parámetros 
susceptibles de ser optimizados 
en MySQL. 

3. El planificador. Análisis de 
consultas. 

4. Herramientas y sentencias para 
la gestión de índices en MySQL. 

5. La fragmentación de tablas. 
6. Herramientas de diagnóstico y 

tuning. 
7. Consejos para la optimización. 

Resultado de aprendizaje  

6. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y 
realizando adaptaciones. 

Actividades de aprendizaje 

● Trabajar con índices. 
● Analizar y optimizar tablas.. 

 

Unidad de Trabajo 6. Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos 
distribuidas y replicadas 

La finalidad de esta unidad es implementar bases de datos replicadas utilizando la 
distribución estándar de MySQL Server y a implementación de bases de datos 
distribuidas a través de la distribución de MySQL Cluster. 



Temporalización: 6 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Reconocer la utilidad de las bases de datos 
distribuidas. 

● Identificar los componentes de las bases 
de datos distribuidas. 

● Crear e implantar bases de datos 
distribuidas y replicadas. 

● Conocer cómo crear BBDD distribuidas con 
MySQL Cluster. 

● Configurar un nodo maestro y otro esclavo 
para replicar bases de datos. 

● Aprender a configurar y utilizar MySQL 
Monitor como herramienta de control y 
monitorización de múltiples BBDD. 

1. BBDD y SGBD distribuidos. 
2. Componentes de una BD 

distribuida. 
3. Creación de bases de datos 

distribuidas con MySQL 
Cluster. 

4. Configuración de MySQL 
Cluster. 

5. Las BBDD replicadas. 
6. La configuración de la 

replicación en MySQL. 
7. La herramienta de 

monitorización MySQL 
Monitor. 

Resultado de aprendizaje  

7. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración 
del sistema gestor. 

Actividades de aprendizaje 

● Instalación de un cluster MySQL. 
● Replicación de MySQL. 
● Instalación de MySQL Monitor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metodología 
Según expone el RD 1147/2011, en su artículo 8: “La metodología didáctica de las 

enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada paso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 



una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. 

 
Por tanto, podemos desglosar la metodología a aplicar en los siguientes puntos: 

● Principios metodológicos y didácticos del ciclo formativo 

La metodología que se empleará en el proceso educativo debe estar dirigida a 
proporcionar al alumnado conocimientos y capacidades útiles para el desarrollo de su 
actividad laboral. Se enfocará, por tanto, la educación como un proceso de cooperación 
entre el profesor y el alumnado, que pretende obtener como resultado la adquisición 
de conocimientos y capacidades terminales, directamente aplicables al sector del 
mercado laboral relacionado con el CFGS de Administración de Sistemas Informáticos 
en Red. 

 
Los principios metodológicos básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta 

metodología deben ser: 
● La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del 

alumnado. 
● La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos 

del alumnado y su interés por saber. Estos son la base que permitirá 
aprendizajes significativos, es decir, aquellos con los que el alumnado 
pueda relacionar lo que sabe con lo que aprende. 

● La acción educativa debe incidir en lo que se llama “Zona de Desarrollo 
Próximo”, la cual se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno/a 
es capaz de hacer y aprender por si solo/a y lo que es capaz de hacer y 
aprender gracias a otras personas (observándolas, imitándolas, siguiendo 
sus instrucciones o colaborando con ellas). 

● La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales. De esta 
forma, el aprendizaje toma vida propia y el alumnado puede traducirlo a 
su propio lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido para 
seguir aprendiendo. 

● Utilizar estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de 
actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de 
investigación e innovación. 

● Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos 
y procedimientos que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión, 
se unirá más la situación del aprendizaje con sus aplicaciones en 
situaciones reales y, posteriormente, en el mundo laboral. Para ello, se 
utilizará el Aprendizaje Basado en Proyectos, con un tratamiento 
fundamentalmente práctico aplicado a la realidad. 

● La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
marcada por las diferentes características personales y de los entornos 
sociales significativos. 

● La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas 
específicas, mediante ayudas personales o materiales al alumnado que lo 
precisen temporal o permanentemente, para que alcancen las finalidades 
de la etapa educativa. Por tanto, se planificará el diseño de las actividades 



y la organización de los grupos de forma que favorezcan la superación de 
las dificultades. 

● La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional, lo 
que ayudará al alumnado a ir tomando decisiones para construir su propio 
itinerario formativo-profesionalizador, facilitando la información y las 
oportunidades de aprendizaje a través del conocimiento del entorno 
educativo, social y laboral, por medio de actividades previamente 
diseñadas y a través del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

● Se favorecerá la adquisición de actitudes íntimamente relacionadas con la 
inserción laboral futura del alumnado reforzando, de manera transversal, 
actitudes como la responsabilidad, la puntualidad, la entrega de tareas en 
tiempo y forma, el respeto y la colaboración entre compañeros, la 
autonomía y búsqueda de soluciones, la limpieza, el orden y la higiene. 

● Tipos de actividades 

En general, para todas las unidades de trabajo, se programarán las siguientes 
actividades: 

● Actividades de introducción y motivación. Se llevarán a cabo al principio 
de cada unidad de trabajo con el fin de relacionar los contenidos de dicha 
Unidad con los de las Unidades ya impartidas y, a la vez, motivar al 
alumnado acerca del conocimiento de la misma. Para ampliar el grado de 
motivación del alumnado se intentará, en la medida de lo posible, enfatizar 
la importancia de los conceptos a introducir. También puede mejorarse la 
motivación mediante la realización de tareas amenas como, por ejemplo, 
el visionado de películas o recortes de prensa relacionados con los 
contenidos de la Unidad. 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 
alumnado en referencia a los contenidos del módulo profesional. 

● Actividades de desarrollo. Estas se realizarán durante el desarrollo de la 
unidad de trabajo, siendo su objetivo la explicación de los contenidos de la 
Unidad al alumnado y reforzar los conceptos y procedimientos aprendidos. 
Existe un gran abanico de actividades de este tipo, utilizando en esta 
programación los siguientes: 

o Explicación de la unidad de trabajo utilizando esquemas y ejemplos 
que faciliten la comprensión por parte del alumnado de los 
contenidos introducidos. 

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

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

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



o Realización de trabajos en grupo sobre los contenidos de una o 
varias unidades de trabajo. Este tipo de actividad permitirá reforzar 
los conocimientos adquiridos por el alumnado, enseñándole a 
respetar la opinión de los demás miembros y a valorar la 
importancia del trabajo en equipo. 

● Actividades de refuerzo. Estas actividades tienen como función la de 
ayudar al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje a adquirir los 
contenidos impartidos en una unidad de trabajo (en el caso en que hayan 
sido insuficientes las explicaciones y tareas programadas). 

● Actividades de ampliación. Las actividades de este grupo van dirigidas al 
alumnado que, bien por poseer una alta capacidad intelectual, bien por 
tener un alto nivel de conocimientos previos sobre los contenidos de la 
unidad de trabajo, son capaces de realizar actividades más complejas y 
que, en ocasiones, pueden superar el nivel de conocimientos exigidos al 
resto del grupo (estas actividades son importantes para mantener la 
motivación de este colectivo). 

● Actividades de calificación. Son desarrolladas en el siguiente punto de esta 
programación didáctica. 

● Agrupamiento del alumnado 

El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el aprendizaje 
como favorecedor del mismo a través de la interacción entre el alumnado y como 
recurso metodológico, aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos, a 
través de: 

● Interacción entre el alumnado. Se buscan varios objetivos, como mejorar 
el proceso de socialización, adquirir competencias sociales, controlar 
posibles impulsos agresivos, aceptar las normas establecidas, incrementar 
el rendimiento académico, facilitar el intercambio de conocimientos entre 
el alumnado, motivación en el trabajo y 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 el desempeño 
de roles, aparición del liderazgo, …). 

● 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 aula y los individuos que la componen. Por ello, según las actividades a 
realizar, los grupos pueden ser de mayor o menor número de 
componentes (incluso individuales) y estables o rotatorios para actividades 
diferentes. 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 entre los grupos las provocaremos para alcanzar objetivos 
como la integración, mejora de la tarea, refuerzos a determinados alumnos 
y alumnas, … 



● Organización de espacios y tiempos 

La organización de los espacios debe adecuarse a las posibilidades del centro en 
los siguientes términos: 

● Estructuración de la clase de la forma más óptima posible para aprovechar 
el espacio según el número de alumnos y alumnas en el aula, siendo el 
módulo impartido en su totalidad en el aula asignada al grupo. 

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

● La distribución del alumnado será realizada, en la medida de lo posible, a 
razón de un alumno por ordenador. 

● El Decreto 200/2010 establece los espacios mínimos, los cuáles serán 
únicamente los que afecten al Aula técnica para el módulo de 
Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

● Fuentes bibliográficas, documentales y de información 

● I. López, J. Ospino, M. J. Castellano. Administración de Sistemas Gestores 
de Bases de Datos. 2ª Edición. Ibergarceta Publicaciones, S.L., 2015. 

● I. López, M. de Castro. Gestión de Bases de Datos. 2ª Edición. Ibergarceta 
Publicaciones, S.L., 2014. 

● P. Chardi. SQL fácil. Marcombo, S.A., 2014. 
● I. López, J. Ospino. Bases de datos, 2ª Edición.  Ibergarceta Publicaciones, 

S.L, 2014. 
● L. Hueso. Bases de datos, 2ª Edición. RA-MA Editorial, 2012. 
● L. Hueso. Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos. RA-MA 

Editorial, 2011. 
● A. Ramos, M. J. Ramos. Operaciones con Bases de Datos Ofimáticas y 

Corporativas. Paraninfo, S.A., 2007. 
● M. J. Ramos, A. Ramos, F. Montero. Sistemas Gestores de Bases de Datos. 

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U., 2006. 
● https://www.w3schools.com/sql/ 
● https://dev.mysql.com/doc/ 
● Manual de desarrollo en PL/SQL. 
● Tipos de datos en PL/SQL. 
● Transacciones en MySQL. 

● Recursos materiales 

El Decreto 200/2010 establece los equipamientos mínimos, los cuáles serán 
únicamente los que afecten al Aula técnica para el módulo de Administración de 
Sistemas Gestores de Bases de Datos. Los recursos materiales adicionales para este 
módulo son: 

● Ordenador profesorado. 
● Medios audiovisuales: cañón y pantalla de proyección. 
● Ordenadores alumnado. 
● Instalación de red con acceso a Internet. 
● Software básico (sistemas operativos en red). 
● Software específico para diseño de bases de datos, herramientas de 

administración de SGBD (MySQL Workbench), administración de usuarios 

https://www.w3schools.com/sql/
https://dev.mysql.com/doc/
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/107
http://elbauldelcodigo.com/tipos-de-datos-en-plsql/41/0
https://programacion.net/articulo/transacciones_en_mysql_242


y gestión de permisos, gestión de archivos de registro (log), herramientas 
de gestión de cambios, incidencias y configuración, funcionalidades 
adicionales, módulos de conexión a base de datos: ODBC y JDBC, entre 
otros. 

● Se facilitará, a través del aula virtual de EducamosCLM, una copia del 
desarrollo de los contenidos de las unidades de trabajo, ejercicios 
prácticos, soluciones de ejercicios y ejemplos (es conveniente que los 
alumnos y alumnas tomen sus propios apuntes para completar los 
contenidos a partir de la exposición que de ellos realice el profesor y, en 
algunos casos, obtendrán información adicional de otras fuentes como 
Internet o material bibliográfico del Departamento de Informática). 

 
Hay que tener en cuenta que, en la situación actual en la que nos encontramos 

(con unos presupuestos ajustados y un material escaso) se hace IMPRESCINDIBLE por 
parte del Departamento de Informática exigir un cuidado del material al alumnado. 
Afortunadamente, esta necesidad viene incluso amparada por ley por lo que, en el caso 
de rotura del material por parte de un/a alumno/a, se exigirá el cumplimiento de la Ley 
3/2012 donde, en su artículo 7, se especifica: 

● “1. Los alumnos/as o personas con él relacionadas que individual o 
colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a 
las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o 
cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la 
comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o 
hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, 
cuando no medie culpa in vigilando de los/as profesores/as. Asimismo, 
deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor 
de estos. 

● 2. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los 
menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por 
la legislación vigente.” 

 
Por tanto, en el caso de que un/a alumno/a cause daño a las instalaciones o 

material, se amonestará de la acción por escrito informando a la Dirección del centro 
para que tome las medidas disciplinarias oportunas, y gestione la aplicación del artículo 
mencionado anteriormente. 

 
Adicionalmente, para fomentar el cuidado y corresponsabilidad del material de 

clase y prepararles para el trabajo en empresa de forma responsable, los alumnos y 
alumnas que causen daño intencionado o por negligencia no cuiden del mismo deberán 
reparar el daño causado al amparo de la Ley 3/2012. En el caso de que el/la alumno/a 
no repare el daño causado perderá el derecho a la evaluación continua en todos los 
módulos en los que estén matriculados, volviendo a ser evaluado de forma continua 
cuando repare el daño causado. 

 
 



● Adaptaciones metodológicas 

En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 
medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de la metodología a emplear en cada uno 
de los dos escenarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Evaluación 
En el proceso de evaluación hay que tener en cuenta tanto los procesos de 

enseñanza como los de aprendizaje, es decir: 
● La adecuación de los objetivos. 
● La distribución y secuenciación de los contenidos. 
● La validez de la metodología empleada. 
● La idoneidad de las actividades propuestas. 
● La actuación del profesor. 

 
La evaluación será continua, es decir, inicial, formativa y sumativa, entendiendo 
por evaluación continua la que tiene en cuenta el proceso del alumnado, partiendo 



de una evaluación cero que determine el nivel inicial y controlando periódicamente 
la evolución del alumnado: 

● La evaluación inicial nos permitirá conocer el nivel no sólo de conceptos, 
sino la capacidad de expresión y madurez del alumnado. Esta evaluación se 
llevará a cabo al comienzo de cada unidad de trabajo mediante un pequeño 
debate (que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumnado 
sobre cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos 
necesarios que el alumnado no tiene o no ha adquirido completamente), o 
una pequeña introducción a la Unidad. De esta forma, se orientará al 
alumnado acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro 
de los conocimientos informáticos adquiridos en el curso pasado, o bien en 
unidades de trabajo anteriores. En el caso de que unidades de trabajo 
anteriores sirvan como base a la nueva Unidad, se realizará un repaso con 
los alumnos y alumnas de esos conceptos. 

● La evaluación formativa se emplea para comprobar el nivel de comprensión 
de los estudiantes, recabar información sobre la adquisición de 
competencias transversales y planificar el diseño de aprendizaje más 
apropiado, guiándonos sobre los siguientes pasos a dar y ayudando tanto a 
docentes como a estudiantes a explorar las distintas vías para alcanzar un 
nivel de dominio concreto. 

● La evaluación sumativa proporciona a los profesores y estudiantes 
información sobre el nivel de logro en un contenido de aprendizaje 
concreto, transformándose en puntos o calificaciones que resultan un punto 
de referencia para el alumnado y sus familias. Para ello, se realizarán bien 
pruebas específicas de evaluación escritas llevadas a cabo por el alumnado 
de forma individual, bien proyectos o ejercicios de síntesis que deberán ser 
entregados en una fecha límite. 

 
Por tanto, las pruebas de evaluación deben cumplir las siguientes condiciones: 

● Que plantee actividades coherentes con un aprendizaje de construcción de 
conocimientos (como el análisis cualitativo de situaciones abiertas, la 
interpretación de los resultados, …). 

● Que permita evaluar las distintas formas de adquisición de conocimientos. 
● El examen debe ser devuelto corregido lo antes posible y discutidas, 

cuestión por cuestión, las posibles respuestas, los errores aparecidos, … 
● Para conseguir un aprendizaje significativo se deben evitar pruebas que 

puedan responderse tras un aprendizaje memorístico. 
● Observación sistemática del alumnado mediante preguntas orales en clase, 

participación en debates, actuación en casos prácticos, … 
● La asistencia y participación en clase y talleres. 

 

● Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera 
que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de 
aprendizaje indicados en los objetivos generales. Su nivel de cumplimiento ha de 
medirse con flexibilidad, en atención al alumnado. 



 
A la hora de evaluar se deben tener en cuenta los objetivos marcados, utilizando 

la evaluación como un instrumento de ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 

medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de los criterios de evaluación a emplear 
en cada uno de los dos escenarios. 

 
A continuación, se detallan, relacionados con los resultados de aprendizaje, los 

contenidos e indicadores (a los que se ha asociado un porcentaje de calificación 
aproximado), además de una categoría asignada a cada criterio de evaluación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidad de Trabajo 1. Instalación y configuración de un SGBD 

Resultados de aprendizaje: 1. Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos 
del sistema y 2. Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Funciones y 
arquitectura de MySQL. 

2. Instalación de MySQL. 
3. Verificación de la 

instalación. 
 
 

a) Se ha reconocido la utilidad y función de cada uno de 
los elementos de un sistema gestor de bases de datos. 

5 
Reconoce la utilidad y función de los 
elementos de un SGBD. 

 

b) Se ha seleccionado el sistema gestor de bases de datos. 5 Selecciona el SGBD.  

c) Se ha identificado el software necesario para llevar a 
cabo la instalación.  

5 Identifica el software a instalar.  

d) Se ha verificado el cumplimiento de los requisitos 
hardware. 

5 
Verifica el cumplimiento de los 
requisitos hardware. 

 

e) Se han instalado sistemas gestores de bases de datos. 15 Instala un SGBD. Básico 

f) Se ha documentado el proceso de instalación. 5 
Documenta el proceso de 
instalación. 

 

g) Se han resuelto las incidencias de la instalación. 5 
Resuelve las incidencias de la 
instalación. 

 

h) Se ha verificado el funcionamiento del sistema gestor de 
bases de datos. 

15 Verifica el funcionamiento del SGBD. Básico 

i) Se han descrito las condiciones de inicio y parada del 
sistema gestor. 

5 
Describe las condiciones de inicio y 
parada del SGBD. 

 

j) Se han asegurado las cuentas de administración. 5 
Asegura las cuentas de 
administración. 

 



k) Se han configurado las herramientas y software cliente 
del sistema gestor. 

10 
Configura las herramientas y 
software del SGBD. 

Básico 

l) Se ha configurado la conectividad en red del sistema 
gestor. 

10 
Configura la conexión en red del 
SGBD. 

Básico 

m) Se han definido las características por defecto de las 
bases de datos. 

5 
Define las características por defecto 
de las BBDD. 

 

n) Se ha documentado el proceso de configuración. 5 
Documenta el proceso de 
configuración. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), trabajos específicos (90%). 

Competencias profesionales asociadas: d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en 
condiciones de calidad, según las características de la explotación. 

 

Unidad de Trabajo 2. Edición de datos 

Resultado de aprendizaje: 3. Modifica la información almacenada utilizando asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de 
datos. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. La sentencia INSERT. 
2. La sentencia INSERT 

extendida. 
3. INSERT y SELECT. 
4. La sentencia UPDATE. 
5. La sentencia DELETE. 
6. Las sentencias UPDATE y 

DELETE con subconsultas. 
7. Borrado y modificación 

de registros con 
relaciones. 

a) Se han identificado las herramientas y 
sentencias para modificar el 
contenido de la base de datos. 

5 
Reconoce la importancia de una buena estructuración 
de los datos para abordar las operaciones sobre ellos y 
aplica las recomendaciones dadas. 

 

b) Se han insertado, borrado y 
actualizado datos en las tablas. 

1
5 

Inserta datos en una tabla. 

Básico 
1
5 

Modifica datos. 

1
5 

Borra filas de datos. 

c) Se ha incluido en una tabla la 
información resultante de la 

1
0 

Utiliza la sentencia de inserción de datos obtenidos de 
una consulta. 

Básico 



8. Transacciones. 
9. Acceso concurrente a los 

datos. 
10. Las vistas. 

ejecución de una consulta 

d) Se han adoptado medidas para 
mantener la integridad y consistencia 
de la información. 

5 
Utiliza las restricciones de integridad que ofrece el 
SGBD. 

 

f) Se ha reconocido el funcionamiento 
de transacciones. 

5 
Conoce la función de las sentencias COMMIT y 
ROLLBACK. 

 

g) Se han anulado parcial o totalmente 
los cambios producidos por una 
transacción. 

1
0 

Utiliza las sentencias COMMIT y ROLLBACK 
convenientemente. 

Básico 

h) Se han identificado los efectos de las 
distintas políticas de bloqueo de 
registros. 

5 Realiza bloqueo de registros.  

i) Se han creado vistas personalizadas 
para cada tipo de usuario. 

1
0 

Crea vistas utilizando las diferentes opciones posibles. Básico 

j) Se han creado sinónimos de tablas y 
vistas. 

5 Crea sinónimos en tablas y vistas.  

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en 
condiciones de calidad, según las características de la explotación. 

 

Unidad de Trabajo 3. Acceso a la información 

Resultado de aprendizaje: 4. Implanta métodos de control de acceso utilizando asistentes, herramientas gráficas y comandos del lenguaje del 
sistema gestor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. El acceso a la 
información. 

2. Creación de usuarios. 

a) Se han definido y 
eliminado cuentas de 
usuario. 

40 
Define y elimina cuentas 
de usuario. 

Básico 



3. Los privilegios. 
4. Las vistas. 

b) Se han identificado los 
privilegios sobre las 
bases de datos y sus 
elementos. 

5 
Crea usuarios con los 
privilegios 
correspondientes. 

 

c) Se han agrupado y 
desagrupado 
privilegios. 

10 
Agrupa y desagrupa 
privilegios. 

 

d) Se han asignado y 
eliminado privilegios a 
usuarios. 

20 
Asigna y elimina 
privilegios a usuarios. 

Básico 

e) Se han asignado y 
eliminado grupos de 
privilegios a usuarios. 

15 
Asigna y elimina grupos 
de privilegios a usuarios. 

 

f) Se ha garantizado el 
cumplimiento de los 
requisitos de 
seguridad. 

10 

Utiliza las herramientas 
del SGBD en la realización 
de tareas relacionadas 
con la seguridad a partir 
de supuestos dados. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y 
la disponibilidad de los recursos del sistema. 

 

Unidad de Trabajo 4. Automatización de tareas: construcción de guiones de administración 

Resultado de aprendizaje: 5. Automatiza tareas de administración del gestor describiéndolas y utilizando guiones de sentencias. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Estructura básica. 
2. Operadores y 

expresiones. 

a) Se ha reconocido la 
importancia de 
automatizar tareas 

5 
Valora las características 
de los bloques, funciones, 
procedimientos y 

 



3. Delimitadores. 
4. Tipos de datos. 
5. Rutinas. 
6. Estructuras de control. 
7. Cursores. 
8. Excepciones. 
9. Disparadores. 

administrativas. disparadores y busca 
formas claras y óptimas 
de representación para el 
problema a resolver. 

b) Se han descrito los 
distintos métodos de 
ejecución de guiones. 

5 
Conoce diferentes formas 
de ejecución de guiones. 

 

c) Se han identificado las 
herramientas 
disponibles para 
redactar guiones. 

5 
Edita guiones utilizando 
diferentes herramientas. 

 

d) Se han definido y 
utilizado guiones para 
automatizar tareas. 

20 

Realiza guiones para 
automatizar tareas 
utilizando el modelo de 
programación más 
apropiado. 

Básico 

e) Se han identificado los 
eventos susceptibles de 
activar disparadores. 

5 
Identifica los eventos que 
activan los disparadores. 

 

f) Se han definido 
disparadores. 

20 Crea disparadores. Básico 

g)  Se han utilizado 
estructuras de control 
de flujo. 

15 
Conoce las diferentes 
estructuras de control de 
flujo. 

Básico 

 20 
Utiliza estructuras de 
control en los guiones 
adecuadamente. 



 h)  Se han adoptado 
medidas para mantener 
la integridad y 
consistencia de la 
información. 

5 

Adopta medidas para 
mantener la integridad y 
consistencia de la 
información. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad 
establecidas para prevenir fallos y ataques externos. 

 

Unidad de Trabajo 5. Optimización del rendimiento: monitorización y optimización 

Resultado de aprendizaje: 6. Optimiza el rendimiento del sistema aplicando técnicas de monitorización y realizando adaptaciones. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Registro, monitorización y 
optimización. 

2. Elementos y parámetros 
susceptibles de ser 
optimizados en MySQL. 

3. El planificador. Análisis de 
consultas. 

4. Herramientas y sentencias 
para la gestión de índices 
en MySQL. 

5. La fragmentación de tablas. 
6. Herramientas de 

diagnóstico y tuning. 
7. Consejos para la 

optimización 

a) Se han identificado las herramientas 
de monitorización disponibles para 
el sistema gestor. 

5 
Identifica herramientas de monitorización 
disponibles en el SGBD. 

 

b)  Se han descrito las ventajas e 
inconvenientes de la creación de 
índices. 

5 
Describe las ventajas e inconvenientes al utilizar 
índices. 

 

c)  Se han creado índices en tablas y 
vistas. 

20 Crea índices en tablas y vistas. Básico 

d)  Se ha optimizado la estructura de la 
base de datos. 

20 Optimiza la estructura de la BD.  

e)  Se han optimizado los recursos del 
sistema gestor. 

20 Optimiza los recursos del SGBD.  

f) Se ha obtenido información sobre el 
rendimiento de las consultas para su 
optimización. 

5 
Obtiene información sobre el rendimiento de las 
consulta y las optimiza. 

 



g)  Se han programado alertas de 
rendimiento. 

20 Programa alertas de rendimiento. Básico 

h)  Se han realizado modificaciones en la 
configuración del sistema operativo 
para mejorar el rendimiento del 
gestor. 

5 
Realiza modificaciones en la configuración del SO 
para mejorar el SGBD. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su 
funcionalidad. 

 

Unidad de Trabajo 6. Aplicación de criterios de disponibilidad a bases de datos distribuidas y replicadas. 

Resultado de aprendizaje: 7. Aplica criterios de disponibilidad analizándolos y ajustando la configuración del sistema gestor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 

1. BBDD y SGBD distribuidos. 
2. Componentes de una BD 

distribuida. 
3. Creación de bases de 

datos distribuidas con 
MySQL Cluster. 

4. Configuración de MySQL 
Cluster. 

5. Las BBDD replicadas. 
6. La configuración de la 

replicación en MySQL. 
7. La herramienta de 

monitorización MySQL 
Monitor. 

a) Se ha reconocido la utilidad de las 
bases de datos distribuidas. 

5 Reconoce la utilidad de las BBDD distribuidas.  

b) Se han descrito las distintas políticas 
de fragmentación de la información. 

5 
Describe las políticas de fragmentación de la 
información. 

 

c) Se ha implantado una base de datos 
distribuida homogénea. 

20 Implanta una BD distribuida. Básico 

d) Se ha creado una base de datos 
distribuida mediante la integración 
de un conjunto de bases de datos 
preexistentes. 

20 
Crea una BD distribuida mediante la integración 
de un conjunto preexistente de BBDD. 

Básico 

e) Se ha configurado un “nodo” 
maestro y varios “esclavos” para 
llevar a cabo la replicación del 

20 
Configura diferentes nodos para replicar uno ya 
existente. 

Básico 



primero. 

f) Se ha configurado un sistema de 
replicación en cadena. 

20 Configura un sistema de replicación en cadena.  

g) Se ha comprobado el efecto de la 
parada de determinados nodos 
sobre los sistemas distribuidos y 
replicados. 

10 
Comprueba el efecto de paradas en sistemas 
distribuidos y replicados. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su 
funcionalidad. 



● Criterios de calificación 

Para este módulo, utilizaremos los siguientes criterios de calificación: 
 

Resultados de aprendizaje Eval. U.T. 
% sobre el 
100% de la 

Eval. 

% sobre el 
100% del 
módulo 

1. Implanta sistemas gestores de 
bases de datos analizando sus 
características y ajustándose a 
los requerimientos del sistema. 

1ª 

1 5 2,5 

2. Configura el sistema gestor de 
bases de datos interpretando las 
especificaciones técnicas y los 
requisitos de explotación. 

1 5 2,5 

3. Modifica la información 
almacenada utilizando 
asistentes, herramientas 
gráficas y el lenguaje de 
manipulación de datos. 

2 60 25 

4. Implanta métodos de control de 
acceso utilizando asistentes, 
herramientas gráficas y 
comandos del lenguaje del 
sistema gestor 

2ª 

3 30 7,5 

5. Automatiza tareas de 
administración del gestor 
describiéndolas y utilizando 
guiones de sentencias. 

4 45 37 

6. Optimiza el rendimiento del 
sistema aplicando técnicas de 
monitorización y realizando 
adaptaciones. 

5 35 18 

7. Aplica criterios de disponibilidad 
analizándolos y ajustando la 
configuración del sistema 
gestor. 

6 20 7,5 

 
 
 
 
La calificación se realizará por cada criterio de evaluación individualmente: 

● Los criterios de evaluación se evaluarán y calificarán con un valor de 0 a 
10, considerándose que han sido logrados si la calificación es mayor o 
igual a 5. 

● Para calificar cada criterio de evaluación se usarán los distintos 
instrumentos de calificación. 



● Se han categorizado los criterios de evaluación, identificando algunos de 
ellos como básicos (aproximadamente, el 50%-60% del total de los 
criterios). 

 
Esto permitirá mayor objetividad de cara a: 

● Realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de 
viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

● Mejorar la objetividad a la hora de considerar si un resultado de 
aprendizaje se puede considerar logrado, cuando la calificación 
ponderada de todos los criterios de evaluación es mayor o igual a 5 pero 
tiene criterios de evaluación no superados. 

 
Por norma general, cada criterio de evaluación será evaluado por medio de un 

único instrumento de evaluación. 
 

La nota correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación se calculará aplicando los 
porcentajes indicados en la tabla superior por resultado de aprendizaje (si, por alguna 
razón, no se pudiera evaluar el 100% de los resultados de aprendizaje programados para 
la evaluación, se aplicarán los porcentajes adaptándolos sobre el 100% de lo evaluado 
durante ese periodo). 

 
Para que un RA sea considerado superado, el alumnado deberá: 

● Tener una calificación promedio mayor o igual a 5. 
● Tener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación 

categorizados como básicos. 
 
El resultado de la evaluación del alumnado tendrá en cuenta los siguientes 

instrumentos de calificación: 
● Trabajos específicos: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 

cabo en aquellas unidades de trabajo o RA en los que el profesor decida 
no realizar prueba de evaluación. 

● Actividades de aula: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 
cabo de forma que podamos comprobar si se van adquiriendo los 
contenidos explicados y la participación del alumnado en clase. 

● Pruebas de evaluación (exámenes): se realizarán normalmente por cada 
unidad de trabajo o por cada RA, verificando los conocimientos 
adquiridos por el alumno. Estas pruebas de evaluación pueden ser 
teóricas y/o prácticas. 

● Observación en el aula: se intentará sistematizar ésta, ya que es la que 
mejor nos permite evaluar el grado de participación, respeto, interés, … 

 
Si el/la alumno/a falta (justificada o injustificadamente) a una prueba de 

evaluación, ésta no se repetirá, sino que la carga lectiva de dicha prueba será añadida a 
la siguiente que se realice en la evaluación (exceptuando aquel caso en que dicha prueba 
fuese la última que se realizase en la evaluación, en cuyo caso el/la alumno/a debe 
presentarse a la recuperación). 

 



En caso de detectar copia o plagio en cualquier actividad o prueba realizada a lo 
largo del curso, el/la alumno/a en cuestión recibirá una nota de 0 puntos en dicha 
actividad o prueba. 

 
En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 

medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de los criterios de calificación a emplear 
en cada uno de los dos escenarios. 

● Mínimos exigibles para la superación del módulo por parte del 
alumnado 

Una vez realizadas todas las pruebas para cada resultado de aprendizaje (y su 
posible recuperación), se obtendrá la nota final del módulo aplicando el porcentaje 
correspondiente a la nota obtenida en cada resultado de aprendizaje (si por algún 
motivo no pudiese calificarse algún indicador y/o criterio de evaluación, su peso se 
acumulará en el resto de los indicadores del resultado de aprendizaje a criterio del 
profesor). 

 
Para aprobar el módulo se tiene que conseguir, al menos, un 5 en la suma de los 

resultados de aprendizaje debiéndose cumplir, además, todos los requisitos que se 
establecen a continuación: 

● El/la alumno/a no ha sido calificado/a en ningún resultado de aprendizaje 
con menos de un 4. 

● El/la alumno/a ha realizado y entregado las actividades y pruebas en 
tiempo y forma. 

● El/la alumno/a ha realizado, de forma personal, los trabajos, actividades 
y pruebas. 

● El/la alumno/a NO ha utilizado, en la realización de los trabajos, 
actividades y pruebas ningún material que el profesor no haya 
proporcionado o haya permitido de manera explícita. 

● Recuperación 

La recuperación se realizará en dos momentos: 
 

● Primera convocatoria ordinaria 
Si un alumno/a no supera uno o varios resultados de aprendizaje, 

deberá presentarse a la prueba de recuperación que se realizará en la 
primera convocatoria ordinaria, en marzo. 

 
En la prueba de la primera convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 
superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el caso 
de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la calificación 
será de suspenso. 

 
Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado 

todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 



 
● Segunda convocatoria ordinaria 

El alumnado que, después de la primera convocatoria ordinaria, 
tengan resultados de aprendizaje no superados, accederán a la segunda 
convocatoria ordinaria, en junio. No obstante, si el/la alumno/a no se 
presenta a esta convocatoria, se entenderá que renuncia a la misma, sin 
necesidad de haberlo solicitado previamente. Esto se realizará 
independientemente del tipo de matrícula del alumnado (ordinaria o 
modular). 

 
En la prueba de la segunda convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 
superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el caso 
de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la calificación 
final será de suspenso. 

 
Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado 

todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 
 

● Planificación de las actividades de recuperación de los resultados de 
aprendizaje no superados 

Durante el periodo entre la primera y la segunda convocatoria 
ordinaria, se realizarán sesiones de repaso en el centro con el fin de que 
el alumnado pueda reforzar los contenidos no superados. 

 
Dado que se utiliza la plataforma EducamosCLM a lo largo del 

módulo, el alumnado tiene a su disposición el conjunto completo de 
actividades y pruebas realizadas durante el curso, que les pueden servir 
de refuerzo para superar la segunda convocatoria ordinaria. 

 
● Planificación de las actividades de ampliación para los alumnos que 

hayan superado el módulo 
Durante el periodo entre la primera convocatoria ordinaria y el 

inicio de la Formación en Centros de Trabajo, se propondrán actividades 
de ampliación y profundización para el alumnado que ha superado el 
módulo y que debe continuar asistiendo a clase con normalidad. 

 

● Pérdida de evaluación continua 

La evaluación continua exige el seguimiento regular, por parte del alumnado, de 
las actividades programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. 
Con carácter general, la asistencia será obligatoria. En concreto, aquellos alumnos y 
alumnas que tengan un 20% o más de faltas de asistencia injustificadas perderán el 
derecho a la evaluación continua (en este módulo, el máximo número de faltas 
injustificadas que puede tener un/a alumno/a antes de perder el derecho a la evaluación 
continua es 11). 

 



La justificación válida para el alumnado se realizará mediante un justificante 
médico expedido por autoridades médicas o por causas de fuerza mayor que el/la 
alumno/a pueda alegar y sean aceptadas por el profesor. Este justificante deberá 
presentarse en un plazo máximo de quince días desde la reincorporación del alumno/a 
a clase. 

 
El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua tendrán derecho 

a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos del módulo y, en base 
a ella, se realizará la calificación del alumno/a en la primera convocatoria ordinaria 
(siendo calculada tal y como se indica en los criterios de calificación de esta 
programación didáctica). Aun así, para poder realizar esta prueba es necesario haber 
presentado todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso 
de forma PREVIA a la realización del examen. 

 
El profesor-tutor, con el visto bueno de la Dirección del centro educativo, 

comunicará (según el modelo oficial del centro) la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser 
menor de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

● Evaluación de la práctica docente 

La autoevaluación del profesorado está englobada en el Proyecto Educativo del 
Centro (según su plan de autoevaluación del centro), y se percibe como una forma de 
mejora y calidad de la enseñanza. 

 
La autoevaluación del profesorado es una práctica constante y continua en el 

Departamento de Informática, que demuestra a lo largo de cada curso escolar una 
innovación de metodologías y capacidad de inventiva para poder impartir enseñanzas a 
pesar de los escasos recursos materiales de los que dispone. Esta autoevaluación del 
trabajo docente suele ser un proceso interno, de reflexión intrínseca y de necesidad 
esencial en el trabajo del profesorado. Conviene sin embargo realizar una reflexión 
escrita de forma periódica, por lo que una vez terminadas la primera y segunda 
evaluación, el profesorado realiza una autoevaluación de su trabajo y la metodología 
empleada. 

 
Además, se valorará la programación didáctica (por los otros miembros del 

Departamento de Informática) y la aplicación didáctica aplicada a las unidades de 
trabajo (por el alumnado). 

 
En esa autoevaluación se recogerán los siguientes aspectos: 
 

● Medidas tomadas durante el trimestre que se deben autoevaluar: 
o Medidas metodológicas. 
o Organización del aula. 
o Agrupamientos del alumnado. 
o Evaluación. 
o Actividades de recuperación. 



o Acción tutorial. 
o Materiales. 
o Problemas encontrados. 
o Correcciones. 

● Medidas a tomar durante el siguiente trimestre: 
o Medidas metodológicas. 
o Organización del aula. 
o Agrupamientos del alumnado. 
o Evaluación. 
o Actividades de recuperación. 
o Acción tutorial. 
o Materiales. 
o Problemas encontrados. 
o Correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 
El Decreto 85/2018 establece que la adopción de actuaciones se realizará con 

carácter preventivo y comunitario desde el momento que se identifiquen barreras para 
seguir el currículo, por lo que el primer paso, antes de adoptar cualquier medida, será 
notificar al equipo directivo y a los equipos de orientación y apoyo las dificultades 
detectadas, por si se precisa la adopción de medidas a nivel de centro o de Consejería. 

 
La planificación de la programación didáctica ha de tener en cuenta la respuesta a 

la diversidad del alumnado que, en el CFGS donde se ubica esta programación, debe 
realizarse a través de las siguientes medidas: 



● Medidas de inclusión educativa a nivel de aula, tal y como se expresa en el 
artículo 7 del Decreto 85/2018: 

o Se propondrán sesiones voluntarias de refuerzo de contenidos 
cuando se considere necesario (por ejemplo, en el tiempo de recreo). 

o 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. 

● Medidas individualizadas de inclusión educativa, tal y como se expresa en el 
artículo 8 del Decreto 85/2018: 

o Adaptaciones metodológicas, si fueran necesarias, a cada caso. 
o Adaptaciones temporales y/o procedimentales en la entrega de 

prácticas y pruebas. 
o Dispondremos de elementos adaptados a necesidades específicas 

(como teclados, ratones o monitores adecuados) y, en los casos en 
que el alumno disponga de sus propios medios de interacción se 
facilitará, en todo lo posible, su instalación y configuración. 

● Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades, tal y como se expresa 
en el artículo 12 del Decreto 85/2018: 

o Para adoptar esta medida se requiere un dictamen de escolarización, 
la propuesta de la Inspección de Educación, la conformidad expresa 
de la familia o tutores y la elaboración de un plan de trabajo que 
recoja los ajustes educativos acordes al caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Actividades extraescolares y complementarias 
Aunque se consideran las actividades extraescolares muy importantes para la 

motivación del alumnado, los tiempos actuales de crisis sanitaria y la 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 Gestión de Bases de Datos la lectura de 
los libros “Aprende SQL en un fin de semana” de Antonio Padial y “No me hagas pensar” 
de Steve Krug. Estos libros tienen un lenguaje atractivo para el público y están 
ampliamente relacionados con los contenidos de bases de datos y de programación. 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 Introducción 
Esta programación está referida al módulo de Implantación de Aplicaciones 

Web del ciclo formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red en el centro 
I.E.S. Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 

● Marco legal 

Leyes generales 

● L.O.M.C.E. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (que modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación). 

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

Ordenación académica 

● 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, donde se establece el sistema integral 
de la Formación Profesional. 

Autoridad del profesorado 

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

Currículo 

● Decreto 200/2010, de 3 de agosto, por el que se establece el currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico o 
Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

Convivencia y funcionamiento 

● 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, por el que se adoptan 
medidas urgentes. 

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

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

● Orden 78/2021, de 27 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se establece el calendario escolar para el curso 
2021/2022, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los institutos de enseñanza secundaria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 



● Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la convivencia escolar en Castilla-La 
Mancha. 

Orientación y atención a la diversidad 

● 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. 

● Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (Decreto de inclusión educativa). 

Evaluación 

● Orden 152/2019 de 30/07/19, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifican varias órdenes que regulan la evaluación 
de alumnado que cursa enseñanzas de FP y otras, para adecuar las fechas 
de evaluación anuales al calendario de evaluaciones. 

● Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se regula la educación, promoción y acreditación académica del 
alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

● Identificación 

El título de Técnico o Técnica Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, según el RD 1629/2009, queda identificado por los siguientes 
elementos: 

● Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
● Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
● Duración: 2000 horas. 
● Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
● Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
 
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y 

mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los 
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación 
vigente. 

 
El módulo de Implantación de Aplicaciones Web se imparte en segundo curso 

del CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red y cuenta con 91 horas lectivas, 
distribuidas en 5 sesiones semanales. 

 
El módulo de Implantación de Aplicaciones Web tiene acreditada la Unidad de 

Competencia UC0493_3. Implementar, verificar y documentar aplicaciones Web en 
entornos Internet, intranet y extranet. 
 

● Alumnado 

En el módulo de Implantación de Aplicaciones Web todo el alumnado es mayor 
de edad y ha superado todos (o la mayoría de) los contenidos impartidos en el primer 



curso. Por tanto, poseen madurez, buena predisposición y un nivel de implicación alto 
que facilitará el desarrollo de la actividad docente. 

 
Además, la proximidad del periodo de formación en centros de trabajo y la 

posibilidad de inserción laboral suele influir en la actitud responsable del alumnado. 
 
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 de 2008 y previa a la pandemia de 2020) 
y a la necesidad de reciclaje de trabajadores de los sectores más afectados en la anterior 
crisis. 
 

● Medios de información y comunicación con las familias 

En el Anexo I de esta programación se incluyen (según las instrucciones sobre 
medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) los medios de información y comunicación con las 
familias y alumnado en los dos escenarios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Objetivos  
Son objetivos comunes los descritos en el Proyecto Educativo del Centro, en los 

que respecta a la convivencia, integración, trabajo en equipo y respeto mutuo entre los 
integrantes de la comunidad docente. 



● Objetivos generales 

La formación del módulo contribuye, según el RD 1629/2009, a alcanzar los 
siguientes objetivos generales: 

3. Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, 
entre otros, relacionándolos con su aplicación y siguiendo 
documentación y especificaciones dadas, para administrar servicios de 
red. 

5. Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su 
explotación, para implantar y gestionar bases de datos. 

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

13. Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, 
analizando planes de seguridad y necesidades de uso para asegurar los 
datos. 

15. Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir 
las disfunciones. 

16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de 
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento. 

18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando 
el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las 
mismas. 

19. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 
gestionar su carrera profesional. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de este módulo versarán sobre: 
● La preparación de los sistemas para la ejecución de aplicaciones Web. 
● La explotación de sistemas gestores de contenido. 
● La integración de las funcionalidades ofrecidas por las aplicaciones de 

ofimática Web. 
● La utilización de lenguajes de “script” de servidor para la adaptación de 

soluciones web. 
 

● Resultados de aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje, según se establece en el Real Decreto 1629/2009, 
son las siguientes: 

1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones Web 
instalando e integrando las funcionalidades necesarias. 

2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la 
configuración de sus parámetros. 

3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y 
garantizando la integridad de la información. 

4. Gestiona aplicaciones de ofimática Web integrando funcionalidades y 
asegurando el acceso a la información. 



5. Genera documentos Web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 
6. Genera documentos Web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes 

de guiones de servidor. 
7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia 

y funcionalidades. 
 

● Competencias 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título asociadas a este 
módulo, según el Real Decreto 1629/2009, son las siguientes: 

1. Administra sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el 
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del 
sistema. 

2. Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia 
de archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad. 

3. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el 
software de gestión en condiciones de calidad, según las características de 
la explotación. 

11. Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las 
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques 
externos. 

12. Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para 
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

3 Contenidos  
Los contenidos se pueden definir como el conjunto de saberes, conceptos, 

habilidades y actitudes, en torno a los cuales se organizan las actividades en el 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 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 y comportamiento ciudadano. 

 
Este módulo consta de las siguientes Unidades de Trabajo: 
 

UT1. Introducción a las aplicaciones web 

● Evolución de la Web e Internet. 
● Aplicaciones web. 
● La web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. 
● Funcionamiento de una aplicación web. 
● Creación de aplicaciones web. 
● Tecnologías para crear aplicaciones web. 
● Aplicaciones en la nube. Cloud computing. 
● Aplicaciones web y aplicaciones móviles (Apps). 
● Ventajas y características de los CMS. 
● Estructura de un CMS. 
● Tipos de CMS. 
● Elección del CMS. 

UT2. Preparación del entorno de trabajo 

● ¿Qué es PHP? 
● Herramientas para la escritura de aplicaciones en PHP. 
● Introducción a Joomla. 

UT3. Programación básica de aplicaciones con PHP 

● Bases de PHP. 
● Variables. 
● Estructuras de control. 
● Uso de formularios HTML desde PHP. 
● Redirigir hacia otra página. 

UT4. Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP 

● Arrays. 
● Funciones. 
● Strings. 
● Cifrado. 
● Expresiones regulares. 

UT5. Intercambio de información entre páginas web con PHP 

● Limitaciones del protocolo HTTP. 
● Formas de generar un estado o sesión. 
● Uso de cookies desde PHP. 



● Uso de sesiones en PHP. 

UT6. Acceso a bases de datos mediante PHP 

● Bases de datos. 
● Gestión de errores. 
● Usar MySQL desde PHP. 
● Establecer conexión con MySQL desde PHP. 
● Seleccionar bases de datos. 
● Ejecución de instrucciones SQL. 
● Obtener información mediante instrucciones Select. 
● Soporte de transacciones. 

UT7. Gestión de los componentes, contenido y apariencia del CMS Joomla 

● Planificación del sitio. 
● Plantilla. 
● Contenido. 
● Menú. 
● Componentes y módulos. 
● Extensiones. 
● Usuarios y permisos. 

UT8. Administración de sitios gestionados por el CMS Joomla 

● Ajustes y optimización. 
● Mantenimiento. 

UT9. Implantación de aplicaciones de ofimática web 

● Funcionalidad de la ofimática web. 
● Tipos de aplicaciones. 
● Instalación. 
● Configuración. 
● Integración de aplicaciones heterogéneas. 
● Gestión de usuarios. 
● Control de accesos. 
● Aseguramiento de la información. 

 

● Temporalización 

Como guía orientativa, podemos asignar a cada bloque las siguientes unidades de 
trabajo y, a estas, el número de sesiones en que se van a impartir (considerando que las 
sesiones tienen una duración de 55 minutos): 

 

Contenidos y orden 

Unidades de Trabajo Temporalización 
aproximada 

Resultado 
del 

aprendizaje Nº sesiones Evaluación 

UT1. Introducción a las aplicaciones web 10 1 1 y 2 

UT2. Preparación del entorno de trabajo 10 1 1 y 2 

UT3. Programación básica de 
aplicaciones con PHP 

15 1 5 

UT4. Nociones avanzadas sobre el 15 1 5 



lenguaje PHP 

UT5. Intercambio de información entre 
páginas web con PHP 

6 2 5 

UT6. Acceso a bases de datos mediante 
PHP 

15 2 6 

UT7. Gestión de los componentes, 
contenido y apariencia del CMS Joomla 

15 2 7 

UT8. Administración de sitios 
gestionados por el CMS Joomla 

3 2 3 

UT9. Implantación de aplicaciones de 
ofimática web 

2 2 4 

Duración total: 91  

 

● Unidades de Trabajo 

Las siguientes Unidades de Trabajo han de contribuir a la consecución de los 
objetivos generales del CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red, recogidos 
en el RD 1629/2009, así como al logro de las competencias asociadas al módulo 
profesional de Implantación de Aplicaciones Web: 
 

Unidad de Trabajo 1. Introducción a las aplicaciones web 

La finalidad de esta unidad es describir la evolución, el funcionamiento y las 
tecnologías de las aplicaciones web. 

Temporalización: 10 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Reconocer la diferencia entre una 
aplicación web, una aplicación de 
escritorio, una aplicación en la nube y 
una aplicación móvil. 

● Valorar los cambios que han sufrido 
las aplicaciones web a lo largo de la 
historia. 

● Distinguir los elementos que forman 
parte de la arquitectura de una 
aplicación web moderna. 

● Identificar las principales tecnologías 
del lado del cliente y del lado del 
servidor. 

● Identificar las ventajas de los CMS, 
clasificándolos según su 
funcionalidad. 

● Reconocer los CMS comerciales más 
utilizados en la actualidad y las 
funciones que aportan.  

● Seleccionar el CMS más apropiado en 
función de los requisitos de un 

1. Evolución de la Web e Internet. 
2. Aplicaciones web. 
3. La web 1.0, la web 2.0 y la web 3.0. 
4. Funcionamiento de una aplicación 

web. 
5. Creación de aplicaciones web. 
6. Tecnologías para crear aplicaciones 

web. 
7. Aplicaciones en la nube. Cloud 

computing. 
8. Aplicaciones web y aplicaciones 

móviles (Apps). 
9. Ventajas y características de los 

CMS. 
10. Estructura de un CMS. 
11. Tipos de CMS. 
12. Elección del CMS. 



determinado sitio web. 

Resultado de aprendizaje  

1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web 
instalando e integrando las funcionalidades necesarias. 

2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la 
configuración de sus parámetros. 

Actividades de aprendizaje 

● Investigación, a través de Internet, de los contenidos desarrollados en la unidad 
de trabajo. 

 

Unidad de Trabajo 2. Preparación del entorno de trabajo 

La finalidad de esta unidad es aprender a instalar y configurar, mediante el uso de 
soluciones Apache, PHP y MySQL integradas, gestores de contenidos y lenguajes 
“script” de servidor. 

Temporalización: 10 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Instalar servidores de aplicaciones web en 
diferentes sistemas. 

● Conectar todos los elementos de una 
instalación. 

● Instalar soluciones compactas de 
implementación de aplicaciones web para 
entornos de prueba y desarrollo. 

● Establecer parámetros de configuración en la 
instalación. 

● Establecer la seguridad de la instalación. 
● Instalar el CMS Joomla asimilando las 

distintas formas y pasos necesarios. 
● Identificar la forma de acceso y utilidad de los 

paneles de administración. 

1. ¿Qué es PHP? 
2. Herramientas para la 

escritura de aplicaciones en 
PHP. 

3. Introducción a Joomla. 

Resultado de aprendizaje  

1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web 
instalando e integrando las funcionalidades necesarias. 

2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la 
configuración de sus parámetros. 

Actividades de aprendizaje 

● Instalación de XAMPP en Windows y Linux. 
● Configuración de XAMPP para acceso a los entornos PHP y Joomla. 
● Instalación de Visual Code Studio y Joomla en XAMPP. 

 

Unidad de Trabajo 3. Programación básica de aplicaciones con PHP 

La finalidad de esta unidad es realizar una primera aproximación al lenguaje de 
“script” de servidor PHP. 

Temporalización: 15 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Describir el funcionamiento del 
lenguaje PHP. 

1. Bases de PHP. 
2. Variables. 



● Describir las herramientas 
necesarias para programar en PHP. 

● Entender los tipos de datos y el 
funcionamiento de las variables en el 
lenguaje PHP. 

● Entender y aplicar las estructuras de 
control de flujo en PHP. 

● Comprender el funcionamiento de la 
recogida de datos de un formulario 
desde una página PHP. 

● Crear páginas PHP sencillas que 
utilicen los elementos básicos del 
lenguaje. 

3. Uso de formularios HTML desde PHP. 
4. Redirigir hacia otra página. 
5. Estructuras de control. 

Resultado de aprendizaje  

5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Actividades de aprendizaje 

● Utiliza el comando rand() para crear elementos aleatorios. 
● Utiliza formularios para la recogida de datos y su transferencia a otra página 

web. 
● Utiliza las estructuras de control para alterar la secuencia de ejecución. 

 

Unidad de Trabajo 4. Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP 

La finalidad de esta unidad es avanzar en la utilización del lenguaje de “script” del 
servidor PHP. 

Temporalización: 15 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Reconocer la sintaxis de creación y uso de 
funciones personales. 

● Crear aplicaciones modulares utilizando 
funciones. 

● Asimilar las estructuras de datos que aporta 
el lenguaje PHP. 

● Crear aplicaciones web que requieran la 
manipulación de arrays. 

● Crear aplicaciones que requieran manipular y 
validar textos. 

● Reconocer las funciones de cifrado que 
aporta PHP para aumentar la seguridad de las 
aplicaciones. 

● Identificar la sintaxis y funciones de uso con 
expresiones regulares. 

● Reconocer los elementos de PHP que 
permitan el manejo de fechas. 

1. Arrays. 
2. Funciones. 
3. Strings. 
4. Cifrado. 
5. Expresiones regulares. 

Resultado de aprendizaje  

5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Actividades de aprendizaje 

● Utiliza los arrays en los formularios. 



● Aprende el funcionamiento de las funciones. 
● Utiliza funciones de cifrado para la transferencia de información entre páginas 

web. 

 

Unidad de Trabajo 5. Intercambio de información entre páginas web con PHP 

La finalidad de esta unidad es aprender las técnicas para recordar inicios de sesión al 
acceder a una página web. 

Temporalización: 6 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Descubrir el problema de http como 
protocolo sin estado. 

● Asimilar los mecanismos de PHP para 
intercambiar datos entre diferentes 
páginas. 

● Identificar los problemas de las cookies 
y las sesiones. 

● Enumerar los riesgos del uso de cookies 
y sesiones. 

● Asimilar el funcionamiento de las 
cookies y sesiones. 

● Almacenar datos en cookies y archivos 
de sesión. 

● Leer datos de cookies y sesiones. 
● Borrar cookies y datos de sesión. 

1. Limitaciones del protocolo HTTP. 
2. Formas de generar un estado o 

sesión. 
3. Uso de cookies desde PHP. 
4. Uso de sesiones en PHP. 

Resultado de aprendizaje  

5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Actividades de aprendizaje 

● Grabar preferencias de usuarios con cookies. 
● Grabar preferencias de usuarios con sesiones. 

 

Unidad de Trabajo 6. Acceso a bases de datos mediante PHP 

La finalidad de esta unidad es aprender a acceder a bases de datos desde páginas web 
creadas con PHP. 

Temporalización: 15 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Analizar las ventajas que ofrece conectar 
con sistemas gestores de bases de datos en 
una aplicación web. 

● Determinar los elementos necesarios para 
utilizar bases de datos desde una 
aplicación web. 

● Capturar errores de bases de datos 
adecuadamente. 

● Ejecutar instrucciones SQL desde la 
aplicación web. 

● Transformar datos procedentes de la base 
de datos a una forma más humana y visual. 

1. Bases de datos. 
2. Gestión de errores. 
3. Usar MySQL desde PHP. 
4. Establecer conexión con 

MySQL desde PHP. 
5. Seleccionar bases de datos. 
6. Ejecución de instrucciones SQL. 
7. Obtener información mediante 

instrucciones Select. 
8. Soporte de transacciones. 



● Crear estructuras relacionales apropiadas 
para almacenar la información de una 
aplicación web. 

● Crear aplicaciones web que requieran 
manipular bases de datos. 

Resultado de aprendizaje  

6. Genera documentos web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de 
guiones de servidor. 

Actividades de aprendizaje 

● Accede a bases de datos desde una página web. 
● Crea una tienda online. 

 

Unidad de Trabajo 7. Gestión de los componentes, contenido y apariencia del CMS 
Joomla 

La finalidad de esta unidad es aprender a crear una página web con el CMS Joomla. 

Temporalización: 15 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Reconocer las características 
fundamentales de la publicación de 
contenidos en el CMS Joomla. 

● Publicar contenidos de diferentes sitios. 
● Personalizar la forma de mostrar el 

contenido. 
● Administrar la estructura de enlaces y 

menús del sitio web. 
● Insertar y gestionar plugins y componentes 

que mejoren la funcionalidad del sitio web. 
● Crear y gestionar comentarios de usuario. 
● Identificar los diferentes tipos de usuarios 

de un CMS. 
● Crear usuarios estableciendo los permisos 

que poseen dentro de un sitio web 
administrado por un CMS. 

1. Planificación del sitio. 
2. Plantilla. 
3. Contenido. 
4. Menú. 
5. Componentes y módulos. 
6. Extensiones. 
7. Usuarios y permisos. 

Resultado de aprendizaje  

7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y 
funcionalidades. 

Actividades de aprendizaje 

● Crea un sitio web mediante Joomla. 
● Instala una plantilla adecuada en el sitio web. 
● Utiliza menús, componentes, módulos y extensiones. 
● Configura el acceso de usuarios y sus permisos. 

 

Unidad de Trabajo 8. Administración de sitios gestionados por el CMS Joomla 

La finalidad de esta unidad es administrar una página web con el CMS Joomla. 

Temporalización: 3 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 



● Realizar copias de seguridad de un sitio 
gestionado por CMS. 

● Realizar tareas de exportación e 
importación de datos entre diferentes 
sitios gestionados por un CMS. 

● Realizar actualizaciones del sistema CMS. 
● Establecer medidas que incrementen la 

seguridad del sitio web. 

1. Ajustes y optimización. 
2. Mantenimiento. 

Resultado de aprendizaje  

3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y 
garantizando la integridad de la información. 

Actividades de aprendizaje 

● Realiza tareas de ajuste y optimización del CMS Joomla. 
● Realiza labores de mantenimiento del CMS Joomla. 

 

Unidad de Trabajo 9. Implantación de aplicaciones de ofimática web 

La finalidad de esta unidad es conocer las diferentes herramientas de trabajo en la 
nube. 

Temporalización: 2 sesiones de 55 minutos (aproximadamente). 

Objetivos Contenidos 

● Reconocer la utilidad de las aplicaciones de 
ofimática web. 

● Distinguir las ventajas y desventajas que 
aportan los servicios de ofimática en la 
web. 

● Identificar las principales soluciones de 
ofimática web. 

● Agregar usuarios a servicios de ofimática 
en línea. 

● Crear documentos a través de un servicio 
de ofimática web. 

● Elaborar documentos de forma 
colaborativa aprovechando las principales 
opciones de trabajo de los productos de 
ofimática online. 

1. Funcionalidad de la ofimática 
web. 

2. Tipos de aplicaciones. 
3. Instalación. 
4. Configuración. 
5. Integración de aplicaciones 

heterogéneas. 
6. Gestión de usuarios. 
7. Control de accesos. 
8. Aseguramiento de la 

información. 

Resultado de aprendizaje  

4. Gestiona aplicaciones de ofimática web integrando funcionalidades y 
asegurando el acceso a la información. 

Actividades de aprendizaje 

● Elabora documentos colaborativos. 
● Realiza presentaciones online. 
● Crea formularios online. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metodología 
Según expone el RD 1147/2011, en su artículo 8: “La metodología didáctica de las 

enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada paso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. 

 
Por tanto, podemos desglosar la metodología a aplicar en los siguientes puntos: 

● Principios metodológicos y didácticos del ciclo formativo 

La metodología que se empleará en el proceso educativo debe estar dirigida a 
proporcionar al alumnado conocimientos y capacidades útiles para el desarrollo de su 
actividad laboral. Se enfocará, por tanto, la educación como un proceso de cooperación 
entre el profesor y el alumnado, que pretende obtener como resultado la adquisición 
de conocimientos y capacidades terminales, directamente aplicables al sector del 



mercado laboral relacionado con el CFGS de Administración de Sistemas Informáticos 
en Red. 

 
Los principios metodológicos básicos a tener en cuenta para el desarrollo de esta 

metodología deben ser: 
● La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del 

alumnado. 
● La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos 

del alumnado y su interés por saber. Estos son la base que permitirá 
aprendizajes significativos, es decir, aquellos con los que el alumnado 
pueda relacionar lo que sabe con lo que aprende. 

● La acción educativa debe incidir en lo que se llama “Zona de Desarrollo 
Próximo”, la cual se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno/a 
es capaz de hacer y aprender por si solo/a y lo que es capaz de hacer y 
aprender gracias a otras personas (observándolas, imitándolas, siguiendo 
sus instrucciones o colaborando con ellas). 

● La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales. De esta 
forma, el aprendizaje toma vida propia y el alumnado puede traducirlo a 
su propio lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido para 
seguir aprendiendo. 

● Utilizar estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de 
actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de 
investigación e innovación. 

● Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos 
y procedimientos que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión, 
se unirá más la situación del aprendizaje con sus aplicaciones en 
situaciones reales y, posteriormente, en el mundo laboral. Para ello, se 
utilizará el Aprendizaje Basado en Proyectos, con un tratamiento 
fundamentalmente práctico aplicado a la realidad. 

● La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, 
marcada por las diferentes características personales y de los entornos 
sociales significativos. 

● La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades educativas 
específicas, mediante ayudas personales o materiales al alumnado que lo 
precisen temporal o permanentemente, para que alcancen las finalidades 
de la etapa educativa. Por tanto, se planificará el diseño de las actividades 
y la organización de los grupos de forma que favorezcan la superación de 
las dificultades. 

● La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional, lo 
que ayudará al alumnado a ir tomando decisiones para construir su propio 
itinerario formativo-profesionalizador, facilitando la información y las 
oportunidades de aprendizaje a través del conocimiento del entorno 
educativo, social y laboral, por medio de actividades previamente 
diseñadas y a través del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

● Se favorecerá la adquisición de actitudes íntimamente relacionadas con la 
inserción laboral futura del alumnado reforzando, de manera transversal, 
actitudes como la responsabilidad, la puntualidad, la entrega de tareas en 



tiempo y forma, el respeto y la colaboración entre compañeros, la 
autonomía y búsqueda de soluciones, la limpieza, el orden y la higiene. 

● Tipos de actividades 

En general, para todas las unidades de trabajo, se programarán las siguientes 
actividades: 

● Actividades de introducción y motivación. Se llevarán a cabo al principio 
de cada unidad de trabajo con el fin de relacionar los contenidos de dicha 
Unidad con los de las Unidades ya impartidas y, a la vez, motivar al 
alumnado acerca del conocimiento de la misma. Para ampliar el grado de 
motivación del alumnado se intentará, en la medida de lo posible, enfatizar 
la importancia de los conceptos a introducir. También puede mejorarse la 
motivación mediante la realización de tareas amenas como, por ejemplo, 
el visionado de películas o recortes de prensa relacionados con los 
contenidos de la Unidad. 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 
alumnado en referencia a los contenidos del módulo profesional. 

● Actividades de desarrollo. Estas se realizarán durante el desarrollo de la 
unidad de trabajo, siendo su objetivo la explicación de los contenidos de la 
Unidad al alumnado y reforzar los conceptos y procedimientos aprendidos. 
Existe un gran abanico de actividades de este tipo, utilizando en esta 
programación los siguientes: 

o Explicación de la unidad de trabajo utilizando esquemas y ejemplos 
que faciliten la comprensión por parte del alumnado de los 
contenidos introducidos. 

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

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

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

o Realización de trabajos en grupo sobre los contenidos de una o 
varias unidades de trabajo. Este tipo de actividad permitirá reforzar 
los conocimientos adquiridos por el alumnado, enseñándole a 
respetar la opinión de los demás miembros y a valorar la 
importancia del trabajo en equipo. 

● Actividades de refuerzo. Estas actividades tienen como función la de 
ayudar al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje a adquirir los 
contenidos impartidos en una unidad de trabajo (en el caso en que hayan 
sido insuficientes las explicaciones y tareas programadas). 

● Actividades de ampliación. Las actividades de este grupo van dirigidas al 
alumnado que, bien por poseer una alta capacidad intelectual, bien por 



tener un alto nivel de conocimientos previos sobre los contenidos de la 
unidad de trabajo, son capaces de realizar actividades más complejas y 
que, en ocasiones, pueden superar el nivel de conocimientos exigidos al 
resto del grupo (estas actividades son importantes para mantener la 
motivación de este colectivo). 

● Actividades de calificación. Son desarrolladas en el siguiente punto de esta 
programación didáctica. 

● Agrupamiento del alumnado 

El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el aprendizaje 
como favorecedor del mismo a través de la interacción entre el alumnado y como 
recurso metodológico, aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos, a 
través de: 

● Interacción entre el alumnado. Se buscan varios objetivos, como mejorar 
el proceso de socialización, adquirir competencias sociales, controlar 
posibles impulsos agresivos, aceptar las normas establecidas, incrementar 
el rendimiento académico, facilitar el intercambio de conocimientos entre 
el alumnado, motivación en el trabajo y 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 el desempeño 
de roles, aparición del liderazgo, …). 

● 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 aula y los individuos que la componen. Por ello, según las actividades a 
realizar, los grupos pueden ser de mayor o menor número de 
componentes (incluso individuales) y estables o rotatorios para actividades 
diferentes. 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 entre los grupos las provocaremos para alcanzar objetivos 
como la integración, mejora de la tarea, refuerzos a determinados alumnos 
y alumnas, … 

● Organización de espacios y tiempos 

La organización de los espacios debe adecuarse a las posibilidades del centro en 
los siguientes términos: 

● Estructuración de la clase de la forma más óptima posible para aprovechar 
el espacio según el número de alumnos y alumnas en el aula, siendo el 
módulo impartido en su totalidad en el aula asignada al grupo. 

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

● La distribución del alumnado será realizada, en la medida de lo posible, a 
razón de un alumno por ordenador. 



● El Decreto 200/2010 establece los espacios mínimos, los cuáles serán 
únicamente los que afecten al Aula técnica para el módulo de Implantación 
de Aplicaciones Web. 

● Fuentes bibliográficas, documentales y de información 

● J. M. Maestre, J. Relinque. A programar se aprende jugando. Ediciones 
Paraninfo, S.A., 2017. 

● J. Sánchez. Implantación de aplicaciones web. Ibergarceta Publicaciones, 
S.L., 2015. 

● F. Rodríguez. Crear una web desde cero. Paso a paso con Joomla 3. RA-MA 
Editorial, 2014. 

● Mclibre. 

● Recursos materiales 

El Decreto 200/2010 establece los equipamientos mínimos, los cuáles serán 
únicamente los que afecten al Aula técnica para el módulo de Implantación de 
Aplicaciones Web. Los recursos materiales adicionales para este módulo son: 

● Ordenador profesorado. 
● Medios audiovisuales: cañón y pantalla de proyección. 
● Ordenadores alumnado. 
● Instalación de red con acceso a Internet. 
● Software básico (sistemas operativos en red). 
● Software específico para diseño de bases de datos, herramientas de 

administración de SGBD (MySQL Workbench), administración de usuarios 
y gestión de permisos, gestión de archivos de registro (log), herramientas 
de gestión de cambios, incidencias y configuración, funcionalidades 
adicionales, módulos de conexión a base de datos: ODBC y JDBC, entre 
otros. 

● Software específico para virtualización (Oracle VM VirtualBox), 
herramientas de monitorización basadas en protocolos SNMP, 
herramientas de monitorización de servicios de alta disponibilidad (Visual 
Code Studio, XAMPP, Joomla), entre otros. 

● Se facilitará, a través del aula virtual de EducamosCLM, una copia del 
desarrollo de los contenidos de las unidades de trabajo, ejercicios 
prácticos, soluciones de ejercicios y ejemplos (es conveniente que los 
alumnos y alumnas tomen sus propios apuntes para completar los 
contenidos a partir de la exposición que de ellos realice el profesor y, en 
algunos casos, obtendrán información adicional de otras fuentes como 
Internet o material bibliográfico del Departamento de Informática). 

 
Hay que tener en cuenta que, en la situación actual en la que nos encontramos 

(con unos presupuestos ajustados y un material escaso) se hace IMPRESCINDIBLE por 
parte del Departamento de Informática exigir un cuidado del material al alumnado. 
Afortunadamente, esta necesidad viene incluso amparada por ley por lo que, en el caso 
de rotura del material por parte de un/a alumno/a, se exigirá el cumplimiento de la Ley 
3/2012 donde, en su artículo 7, se especifica: 

https://www.mclibre.org/


● “1. Los alumnos/as o personas con él relacionadas que individual o 
colectivamente causen, de forma intencionada o por negligencia, daños a 
las instalaciones, equipamientos informáticos, incluido el software, o 
cualquier material del centro, así como a los bienes de los miembros de la 
comunidad educativa, quedarán obligados a reparar el daño causado o 
hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento, 
cuando no medie culpa in vigilando de los/as profesores/as. Asimismo, 
deberán restituir los bienes sustraídos, o reparar económicamente el valor 
de estos. 

● 2. En todo caso, quienes ejerzan la patria potestad o la tutela de los 
menores de edad serán responsables civiles en los términos previstos por 
la legislación vigente.” 

 
Por tanto, en el caso de que un/a alumno/a cause daño a las instalaciones o 

material, se amonestará de la acción por escrito informando a la Dirección del centro 
para que tome las medidas disciplinarias oportunas, y gestione la aplicación del artículo 
mencionado anteriormente. 

 
Adicionalmente, para fomentar el cuidado y corresponsabilidad del material de 

clase y prepararles para el trabajo en empresa de forma responsable, los alumnos y 
alumnas que causen daño intencionado o por negligencia no cuiden del mismo deberán 
reparar el daño causado al amparo de la Ley 3/2012. En el caso de que el/la alumno/a 
no repare el daño causado perderá el derecho a la evaluación continua en todos los 
módulos en los que estén matriculados, volviendo a ser evaluado de forma continua 
cuando repare el daño causado. 

 
 

● Adaptaciones metodológicas 

En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 
medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de la metodología a emplear en cada uno 
de los dos escenarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Evaluación 
En el proceso de evaluación hay que tener en cuenta tanto los procesos de 

enseñanza como los de aprendizaje, es decir: 
● La adecuación de los objetivos. 
● La distribución y secuenciación de los contenidos. 
● La validez de la metodología empleada. 
● La idoneidad de las actividades propuestas. 
● La actuación del profesor. 

 
La evaluación será continua, es decir, inicial, formativa y sumativa, entendiendo 
por evaluación continua la que tiene en cuenta el proceso del alumnado, partiendo 
de una evaluación cero que determine el nivel inicial y controlando periódicamente 
la evolución del alumnado: 

● La evaluación inicial nos permitirá conocer el nivel no sólo de conceptos, 
sino la capacidad de expresión y madurez del alumnado. Esta evaluación se 
llevará a cabo al comienzo de cada unidad de trabajo mediante un pequeño 
debate (que permitirá saber cuál es el nivel de conocimientos del alumnado 
sobre cada tema, realizando introducciones sobre aquellos aspectos 
necesarios que el alumnado no tiene o no ha adquirido completamente), o 
una pequeña introducción a la Unidad. De esta forma, se orientará al 



alumnado acerca de los contenidos del tema para que los ubiquen dentro 
de los conocimientos informáticos adquiridos en el curso pasado, o bien en 
unidades de trabajo anteriores. En el caso de que unidades de trabajo 
anteriores sirvan como base a la nueva Unidad, se realizará un repaso con 
los alumnos y alumnas de esos conceptos. 

● La evaluación formativa se emplea para comprobar el nivel de comprensión 
de los estudiantes, recabar información sobre la adquisición de 
competencias transversales y planificar el diseño de aprendizaje más 
apropiado, guiándonos sobre los siguientes pasos a dar y ayudando tanto a 
docentes como a estudiantes a explorar las distintas vías para alcanzar un 
nivel de dominio concreto. 

● La evaluación sumativa proporciona a los profesores y estudiantes 
información sobre el nivel de logro en un contenido de aprendizaje 
concreto, transformándose en puntos o calificaciones que resultan un punto 
de referencia para el alumnado y sus familias. Para ello, se realizarán bien 
pruebas específicas de evaluación escritas llevadas a cabo por el alumnado 
de forma individual, bien proyectos o ejercicios de síntesis que deberán ser 
entregados en una fecha límite. 

 
Por tanto, las pruebas de evaluación deben cumplir las siguientes condiciones: 

● Que plantee actividades coherentes con un aprendizaje de construcción de 
conocimientos (como el análisis cualitativo de situaciones abiertas, la 
interpretación de los resultados, …). 

● Que permita evaluar las distintas formas de adquisición de conocimientos. 
● El examen debe ser devuelto corregido lo antes posible y discutidas, 

cuestión por cuestión, las posibles respuestas, los errores aparecidos, … 
● Para conseguir un aprendizaje significativo se deben evitar pruebas que 

puedan responderse tras un aprendizaje memorístico. 
● Observación sistemática del alumnado mediante preguntas orales en clase, 

participación en debates, actuación en casos prácticos, … 
● La asistencia y participación en clase y talleres. 

 

● Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera 
que los alumnos y alumnas hayan alcanzado con respecto a los resultados de 
aprendizaje indicados en los objetivos generales. Su nivel de cumplimiento ha de 
medirse con flexibilidad, en atención al alumnado. 

 
A la hora de evaluar se deben tener en cuenta los objetivos marcados, utilizando 

la evaluación como un instrumento de ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 

medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de los criterios de evaluación a emplear 
en cada uno de los dos escenarios. 

 



A continuación, se detallan, relacionados con los resultados de aprendizaje, los 
contenidos e indicadores (a los que se ha asociado un porcentaje de calificación 
aproximado), además de una categoría asignada a cada criterio de evaluación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unidad de Trabajo 1. Introducción a las aplicaciones web 

Resultados de aprendizaje: 1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web instalando e integrando las funcionalidades 
necesarias y 2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de sus parámetros. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Evolución de la Web e 
Internet. 

2. Aplicaciones web. 
3. La web 1.0, la web 2.0 y la 

web 3.0. 
4. Funcionamiento de una 

aplicación web. 
5. Creación de aplicaciones 

web. 
6. Tecnologías para crear 

aplicaciones web. 
7. Aplicaciones en la nube. 

Cloud computing. 
8. Aplicaciones web y 

aplicaciones móviles (Apps). 
9. Ventajas y características de 

los CMS. 
10. Estructura de un CMS. 
11. Tipos de CMS. 
12. Elección del CMS. 

a) Se ha identificado el software necesario para 
su funcionamiento. 

20 
Identifica el software necesario para el 
funcionamiento de una aplicación 
web. 

Básico 

b) Se han identificado las diferentes tecnologías 
empleadas. 

10 
Identifica las tecnologías para crear 
aplicaciones web. 

 

c) Se han reconocido las posibilidades de 
procesamiento en los entornos cliente y 
servidor. 

20 
Reconoce las diferencias en el 
procesamiento en los entornos cliente 
y servidor. 

Básico 

d) Se han identificado las aplicaciones Web más 
utilizadas en las Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

20 
Identifica las tecnologías para crear 
aplicaciones web. 

Básico 

e) Se ha valorado el uso y utilidad de los gestores 
de contenidos. 

10 
Identifica la utilidad de los gestores de 
contenidos. 

 

f) Se han clasificado según la funcionalidad 
principal del sitio Web que permiten gestionar. 

10 
Clasifica los gestores de contenido 
según su funcionalidad principal. 

 

g) Se han diferenciado sus características (uso, 
licencia, entre otras). 

10 
Identifica y configura sus 
características. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), pruebas de evaluación (90%). 

Competencias profesionales asociadas: o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente, r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 



procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia y s) Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

 

Unidad de Trabajo 2. Preparación del entorno de trabajo 

Resultados de aprendizaje: 1. Prepara el entorno de desarrollo y los servidores de aplicaciones web instalando e integrando las funcionalidades 
necesarias y 2. Implanta gestores de contenidos seleccionándolos y estableciendo la configuración de sus parámetros. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. ¿Qué es PHP? 
2. Herramientas para la 

escritura de aplicaciones en 
PHP. 

3. Introducción a Joomla. 

a) Se han instalado y configurado servidores 
Web y de bases de datos. 

20 
Instala y configura un servidor web y de 
base de datos 

Básico 

b) Se han añadido y configurado los 
componentes y módulos necesarios para el 
procesamiento de código en el servidor. 

10 
Añade y configura los componentes y 
módulos necesarios para el procesamiento 
de código en el servidor 

 

c) Se ha instalado y configurado el acceso a 
bases de datos. 

5 
Conoce la estructura de almacenamiento de 
la información relacionada con un servicio 
web 

 

d) Se ha establecido y verificado la seguridad en 
los accesos al servidor. 

10 
Conoce la estructura de almacenamiento de 
la información relacionada con un servicio 
web 

 

e) Se han utilizado plataformas integradas 
orientadas a la prueba y desarrollo de 
aplicaciones Web. 

20 
Instala y configura plataformas integradas 
para la prueba y desarrollo de aplicaciones 
web 

Básico 

f) Se han documentado los procedimientos 
realizados. 

5 Documenta los procesos realizados  

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

20 
Instala diferentes tipos de gestores de 
contenidos 

Básico 

h) Se han realizado pruebas de funcionamiento. 10 Realiza pruebas de funcionamiento  



Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), trabajos específicos (90%). 

Competencias profesionales asociadas: a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones 
de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema, c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad para responder a las necesidades de la organización, d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de 
gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación, o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber 
respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente y r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

Unidad de Trabajo 3. Programación básica de aplicaciones con PHP 

Resultado de aprendizaje: 5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Bases de PHP. 
2. Variables. 
3. Uso de formularios 

HTML desde PHP. 
4. Redirigir hacia otra 

página. 
5. Estructuras de 

control. 

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor 
más relevantes. 

5 
Identifica los diferentes lenguajes de 
servidor. 

 

b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de 
guiones de servidor y los lenguajes de marcas utilizados 
en los clientes. 

5 
Reconoce la relación de los lenguajes 
de servidor con los lenguajes de 
marcas. 

 

c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de 
guiones concreto. 

20 Conoce la sintaxis básica de PHP. Básica 

d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje. 20 Utiliza estructuras de control. Básica 

e)  Se han definido y utilizado funciones. 10 Define y utiliza funciones.  

f) Se han utilizado formularios para introducir información. 20 Utiliza formularios. Básica 

g)  Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar 
la persistencia de la información entre distintos 
documentos Web relacionados. 

10 
Asegura la persistencia de la 
información 

 



h)  Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden 
al documento Web. 

5 Identifica a los usuarios  

i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de 
cada usuario. 

5 
Verifica el aislamiento del entorno 
de cada usuario 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones 
de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema y b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

 

Unidad de Trabajo 4. Nociones avanzadas sobre el lenguaje PHP 

Resultado de aprendizaje: 5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Arrays. 
2. Funciones. 
3. Strings. 
4. Cifrado. 
5. Expresiones 

regulares. 

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor 
más relevantes. 

5 
Identifica los diferentes lenguajes de 
servidor. 

 

b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de guiones 
de servidor y los lenguajes de marcas utilizados en los 
clientes. 

5 
Reconoce la relación de los lenguajes 
de servidor con los lenguajes de 
marcas. 

 

c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de guiones 
concreto. 

20 Conoce la sintaxis básica de PHP. Básica 

d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje. 10 Utiliza estructuras de control.  

e)  Se han definido y utilizado funciones. 20 Define y utiliza funciones. Básica 

f) Se han utilizado formularios para introducir información. 20 Utiliza formularios. Básica 

g)  Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar la 
persistencia de la información entre distintos documentos 

10 
Asegura la persistencia de la 
información 

 



Web relacionados. 

h)  Se ha identificado y asegurado a los usuarios que acceden al 
documento Web. 

5 Identifica a los usuarios  

i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de 
cada usuario. 

5 
Verifica el aislamiento del entorno de 
cada usuario 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones 
de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema y b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

 

Unidad de Trabajo 5. Intercambio de información entre páginas web con PHP 

Resultado de aprendizaje: 5. Genera documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Limitaciones del 
protocolo HTTP. 

2. Formas de generar un 
estado o sesión. 

3. Uso de cookies desde 
PHP. 

4. Uso de sesiones en 
PHP. 

a) Se han identificado los lenguajes de guiones de servidor 
más relevantes. 

5 
Identifica los diferentes lenguajes de 
servidor. 

 

b) Se ha reconocido la relación entre los lenguajes de 
guiones de servidor y los lenguajes de marcas utilizados 
en los clientes. 

5 
Reconoce la relación de los 
lenguajes de servidor con los 
lenguajes de marcas. 

 

c) Se ha reconocido la sintaxis básica de un lenguaje de 
guiones concreto. 

5 Conoce la sintaxis básica de PHP.  

d) Se han utilizado estructuras de control del lenguaje. 5 Utiliza estructuras de control.  

e)  Se han definido y utilizado funciones. 10 Define y utiliza funciones.  

f) Se han utilizado formularios para introducir información. 10 Utiliza formularios.  



g)  Se han establecido y utilizado mecanismos para asegurar 
la persistencia de la información entre distintos 
documentos Web relacionados. 

20 
Asegura la persistencia de la 
información 

Básica 

h)  Se ha identificado y asegurado a los usuarios que 
acceden al documento Web. 

20 Identifica a los usuarios Básica 

i) Se ha verificado el aislamiento del entorno específico de 
cada usuario. 

20 
Verifica el aislamiento del entorno 
de cada usuario 

Básica 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones 
de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema, b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad y l) Administrar usuarios de acuerdo a las 
especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

 

Unidad de Trabajo 6. Acceso a bases de datos mediante PHP 

Resultado de aprendizaje: 6. Genera documentos web con acceso a bases de datos utilizando lenguajes de guiones de servidor. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Bases de datos. 
2. Gestión de errores. 
3. Usar MySQL desde 

PHP. 
4. Establecer conexión 

con MySQL desde 
PHP. 

5. Seleccionar bases de 
datos. 

6. Ejecución de 
instrucciones SQL. 

7. Obtener información 

a) Se han identificado los 
sistemas gestores de 
bases de datos más 
utilizados en entornos 
web. 

5 

Identifica los sistemas de 
bases de datos más 
utilizados en entornos 
web. 

 

b) Se ha verificado la 
integración de los 
sistemas gestores de 
bases de datos con el 
lenguaje de guiones de 
servidor. 

30 
Verifica la integración del 
SGBD con el lenguaje PHP. 

Básica 

c) Se ha configurado en 30 Configura la conexión de Básica 



mediante 
instrucciones Select. 

8. Soporte de 
transacciones. 

el lenguaje de guiones 
la conexión para el 
acceso al sistema 
gestor de base de 
datos. 

PHP para el acceso al 
SGBD. 

d) Se han creado bases 
de datos y tablas en el 
gestor utilizando el 
lenguaje de guiones 

10 

Crea bases de datos y 
tablas, así como la 
obtención y actualización 
de su información. 

 

e) Se ha obtenido y 
actualizado la 
información 
almacenada en bases 
de datos 

10 
Actualiza la información 
de la BD. 

 

f) Se han aplicado 
criterios de seguridad 
en el acceso a los 
usuarios. 

10 
Aplica criterios de 
seguridad en el acceso de 
los usuarios. 

 

 g) Se ha verificado el 
funcionamiento y 
rendimiento del 
sistema. 

5 
Verifica el funcionamiento 
y rendimiento del sistema. 

 

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), actividades de aula (20%), pruebas de evaluación (70%). 

Competencias profesionales asociadas: d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando el software de gestión en 
condiciones de calidad, según las características de la explotación y k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las 
condiciones de seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos. 

 

Unidad de Trabajo 7. Gestión de los componentes, contenido y apariencia del CMS Joomla 



Resultado de aprendizaje: 7. Realiza modificaciones en gestores de contenidos adaptando su apariencia y funcionalidades. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Planificación del sitio. 
2. Plantilla. 
3. Contenido. 
4. Menú. 
5. Componentes y 

módulos. 
6. Extensiones. 
7. Usuarios y permisos. 

a) Se ha identificado la 
estructura de directorios 
del gestor de 
contenidos. 

5 
Identifica la estructura de 
directorios del gestor de 
contenidos. 

 

b) Se ha reconocido la 
funcionalidad de los 
ficheros que utiliza y su 
naturaleza (código, 
imágenes, 
configuración, entre 
otros). 

5 
Reconoce la funcionalidad 
de los ficheros y su 
naturaleza. 

 

c) Se han seleccionado las 
funcionalidades que hay 
que adaptar e 
incorporar. 

20 
Selecciona las 
funcionalidades que hay 
que adaptar e incorporar. 

Básica 

d) Se han identificado los 
recursos afectados por 
las modificaciones. 

10 
Reconoce los recursos 
afectados por las 
modificaciones. 

 

e) Se ha modificado el 
código de la aplicación 
para incorporar nuevas 
funcionalidades y 
adaptar otras 
existentes. 

35 
Modifica el  código para 
incorporar nuevas 
funcionalidades. 

Básica 

f) Se ha verificado el 
correcto 

20 
Verifica el correcto 
funcionamiento de los 

Básica 



funcionamiento de los 
cambios realizados. 

cambios. 

g) Se han documentado los 
cambios realizados. 

5 Documenta los cambios.  

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), trabajos específicos (90%). 

Competencias profesionales asociadas: b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) 
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad, c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en 
condiciones de calidad para responder a las necesidades de la organización, d) Implantar y gestionar bases de datos instalando y 
administrando el software de gestión en condiciones de calidad, según las características de la explotación y l) Administrar usuarios de 
acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

 

Unidad de Trabajo 8. Administración de sitios gestionados por el CMS Joomla 

Resultado de aprendizaje: 3. Administra gestores de contenidos adaptándolos a los requerimientos y garantizando la integridad de la 
información. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores Tipo 

1. Ajustes y 
optimización. 

2. Mantenimiento. 

a) Se ha identificado la 
estructura de 
directorios del gestor 
de contenidos. 

5 
Identifica la estructura de 
directorios del gestor de 
contenidos. 

 

b) Se ha reconocido la 
funcionalidad de los 
ficheros que utiliza y su 
naturaleza (código, 
imágenes, 
configuración, entre 
otros). 

5 
Reconoce la funcionalidad 
de los ficheros y su 
naturaleza. 

 

c) Se han seleccionado las 20 Selecciona las Básica 



funcionalidades que hay 
que adaptar e 
incorporar. 

funcionalidades que hay 
que adaptar e incorporar. 

d) Se han identificado los 
recursos afectados por 
las modificaciones. 

10 
Reconoce los recursos 
afectados por las 
modificaciones. 

 

e) Se ha modificado el 
código de la aplicación 
para incorporar nuevas 
funcionalidades y 
adaptar otras 
existentes. 

35 
Modifica el  código para 
incorporar nuevas 
funcionalidades. 

Básica 

f) Se ha verificado el 
correcto 
funcionamiento de los 
cambios realizados. 

20 
Verifica el correcto 
funcionamiento de los 
cambios. 

Básica 

g) Se han documentado los 
cambios realizados. 

5 Documenta los cambios.  

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), trabajos específicos (90%). 

Competencias profesionales asociadas: c) Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para 
responder a las necesidades de la organización y k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos. 

 

Unidad de Trabajo 9. Implantación de aplicaciones de ofimática web. 

Resultado de aprendizaje: 4. Gestiona aplicaciones de ofimática web integrando funcionalidades y asegurando el acceso a la información. 

Contenidos Criterios de evaluación % Indicadores y tipo Categoría 



1. Funcionalidad de la 
ofimática web. 

2. Tipos de aplicaciones. 
3. Instalación. 
4. Configuración. 
5. Integración de 

aplicaciones 
heterogéneas. 

6. Gestión de usuarios. 
7. Control de accesos. 
8. Aseguramiento de la 

información. 

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

5 
Conoce la utilidad de las aplicaciones ofimáticas 
web Google Docs y Zoho. 

 

b) Se han clasificado según su 
funcionalidad y prestaciones 
específicas. 

5 
Clasifica las aplicaciones ofimáticas según su 
funcionalidad. 

 

c) Se han instalado aplicaciones de 
ofimática web. 

30 Instala aplicaciones de ofimática web. Básica 

d) Se han configurado las aplicaciones 
para integrarlas en una intranet. 

10 
Configura las aplicaciones ofimáticas para 
integrarlas en una intranet. 

 

e) Se han gestionado las cuentas de 
usuario. 

20 Crea grupos de usuarios. Básica 

f) Se han aplicado criterios de 
seguridad en el acceso de los 
usuarios. 

10 Aplica criterios de seguridad en el acceso.  

g) Se han utilizado las aplicaciones de 
forma cooperativa. 

15 Utiliza las aplicaciones de forma colaborativa. Básica 

 h) Se ha elaborado documentación 
relativa al uso y gestión de las 
aplicaciones. 

5 Elabora documentación relativa a su uso.  

Instrumentos de evaluación: Observación en el aula (10%), trabajos específicos (90%). 

Competencias profesionales asociadas: b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre otros) 
instalando y configurando el software, en condiciones de calidad y l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación 
para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 



● Criterios de calificación 

Para este módulo, utilizaremos los siguientes criterios de calificación: 
 

Resultados de aprendizaje Eval. U.T. 
% sobre el 
100% de la 

Eval. 

% sobre el 
100% del 
módulo 

1. Prepara el entorno de desarrollo 
y los servidores de aplicaciones 
web instalando e integrando las 
funcionalidades necesarias. 

1ª 

1 5 

11 
2 5 

2. Implanta gestores de 
contenidos seleccionándolos y 
estableciendo la configuración 
de sus parámetros. 

1 5 

11 

2 5 

3. Administra gestores de 
contenidos adaptándolos a los 
requerimientos y garantizando 
la integridad de la información. 

2ª 

8 8 3 

4. Gestiona aplicaciones de 
ofimática web integrando 
funcionalidades y asegurando el 
acceso a la información. 

9 5 2 

5. Genera documentos web 
utilizando lenguajes de guiones 
de servidor. 

1ª 
3 30 

41 4 50 

2ª 

5 14 

6. Genera documentos web con 
acceso a bases de datos 
utilizando lenguajes de guiones 
de servidor. 

6 36 16 

7. Realiza modificaciones en 
gestores de contenidos 
adaptando su apariencia y 
funcionalidades. 

2ª 7 37 16 

 
La calificación se realizará por cada criterio de evaluación individualmente: 

● Los criterios de evaluación se evaluarán y calificarán con un valor de 0 a 
10, considerándose que han sido logrados si la calificación es mayor o 
igual a 5. 

● Para calificar cada criterio de evaluación se usarán los distintos 
instrumentos de calificación. 



● Se han categorizado los criterios de evaluación, identificando algunos de 
ellos como básicos (aproximadamente, el 50%-60% del total de los 
criterios). 

 
Esto permitirá mayor objetividad de cara a: 

● Realizar las recuperaciones en base a ellos cuando por cuestiones de 
viabilidad temporal sea imposible evaluarlos todos. 

● Mejorar la objetividad a la hora de considerar si un resultado de 
aprendizaje se puede considerar logrado, cuando la calificación 
ponderada de todos los criterios de evaluación es mayor o igual a 5 pero 
tiene criterios de evaluación no superados. 

 
Por norma general, cada criterio de evaluación será evaluado por medio de un 

único instrumento de evaluación. 
 

La nota correspondiente a la 1ª y 2ª evaluación se calculará aplicando los 
porcentajes indicados en la tabla superior por resultado de aprendizaje (si, por alguna 
razón, no se pudiera evaluar el 100% de los resultados de aprendizaje programados para 
la evaluación, se aplicarán los porcentajes adaptándolos sobre el 100% de lo evaluado 
durante ese periodo). 

 
Para que un RA sea considerado superado, el alumnado deberá: 

● Tener una calificación promedio mayor o igual a 5. 
● Tener una calificación mínima de 5 en los criterios de evaluación 

categorizados como básicos. 
 
El resultado de la evaluación del alumnado tendrá en cuenta los siguientes 

instrumentos de calificación: 
● Trabajos específicos: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 

cabo en aquellas unidades de trabajo o RA en los que el profesor decida 
no realizar prueba de evaluación. 

● Actividades de aula: bien de forma individual o en equipo, se llevarán a 
cabo de forma que podamos comprobar si se van adquiriendo los 
contenidos explicados y la participación del alumnado en clase. 

● Pruebas de evaluación (exámenes): se realizarán normalmente por cada 
unidad de trabajo o por cada RA, verificando los conocimientos 
adquiridos por el alumno. Estas pruebas de evaluación pueden ser 
teóricas y/o prácticas. 

● Observación en el aula: se intentará sistematizar ésta, ya que es la que 
mejor nos permite evaluar el grado de participación, respeto, interés, … 

 
Si el/la alumno/a falta (justificada o injustificadamente) a una prueba de 

evaluación, ésta no se repetirá, sino que la carga lectiva de dicha prueba será añadida a 
la siguiente que se realice en la evaluación (exceptuando aquel caso en que dicha prueba 
fuese la última que se realizase en la evaluación, en cuyo caso el/la alumno/a debe 
presentarse a la recuperación). 

 



En caso de detectar copia o plagio en cualquier actividad o prueba realizada a lo 
largo del curso, el/la alumno/a en cuestión recibirá una nota de 0 puntos en dicha 
actividad o prueba. 

 
En el Anexo I de esta programación se incluye (según las instrucciones sobre 

medidas educativas publicadas en la Resolución del 31/08/2020, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes) la modificación de los criterios de calificación a emplear 
en cada uno de los dos escenarios. 

● Mínimos exigibles para la superación del módulo por parte del 
alumnado 

Una vez realizadas todas las pruebas para cada resultado de aprendizaje (y su 
posible recuperación), se obtendrá la nota final del módulo aplicando el porcentaje 
correspondiente a la nota obtenida en cada resultado de aprendizaje (si por algún 
motivo no pudiese calificarse algún indicador y/o criterio de evaluación, su peso se 
acumulará en el resto de los indicadores del resultado de aprendizaje a criterio del 
profesor). 

 
Para aprobar el módulo se tiene que conseguir, al menos, un 5 en la suma de los 

resultados de aprendizaje debiéndose cumplir, además, todos los requisitos que se 
establecen a continuación: 

● El/la alumno/a no ha sido calificado/a en ningún resultado de aprendizaje 
con menos de un 4. 

● El/la alumno/a ha realizado y entregado las actividades y pruebas en 
tiempo y forma. 

● El/la alumno/a ha realizado, de forma personal, los trabajos, actividades 
y pruebas. 

● El/la alumno/a NO ha utilizado, en la realización de los trabajos, 
actividades y pruebas ningún material que el profesor no haya 
proporcionado o haya permitido de manera explícita. 

● Recuperación 

La recuperación se realizará en dos momentos: 
 

● Primera convocatoria ordinaria 
Si un alumno/a no supera uno o varios resultados de aprendizaje, 

deberá presentarse a la prueba de recuperación que se realizará en la 
primera convocatoria ordinaria, en marzo. 

 
En la prueba de la primera convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 
superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el caso 
de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la calificación 
será de suspenso. 

 
Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado 

todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 



 
● Segunda convocatoria ordinaria 

El alumnado que, después de la primera convocatoria ordinaria, 
tengan resultados de aprendizaje no superados, accederán a la segunda 
convocatoria ordinaria, en junio. No obstante, si el/la alumno/a no se 
presenta a esta convocatoria, se entenderá que renuncia a la misma, sin 
necesidad de haberlo solicitado previamente. Esto se realizará 
independientemente del tipo de matrícula del alumnado (ordinaria o 
modular). 

 
En la prueba de la segunda convocatoria ordinaria, el/la alumno/a 

deberá recuperar únicamente aquellos resultados de aprendizaje no 
superados (tal y como se indica en los criterios de calificación). En el caso 
de no conseguir superar dichos resultados de aprendizaje, la calificación 
final será de suspenso. 

 
Para poder realizar dicha prueba es necesario haber presentado 

todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso. 
 

● Planificación de las actividades de recuperación de los resultados de 
aprendizaje no superados 

Durante el periodo entre la primera y la segunda convocatoria 
ordinaria, se realizarán sesiones de repaso en el centro con el fin de que 
el alumnado pueda reforzar los contenidos no superados. 

 
Dado que se utiliza la plataforma EducamosCLM a lo largo del 

módulo, el alumnado tiene a su disposición el conjunto completo de 
actividades y pruebas realizadas durante el curso, que les pueden servir 
de refuerzo para superar la segunda convocatoria ordinaria. 

 
● Planificación de las actividades de ampliación para los alumnos que 

hayan superado el módulo 
Durante el periodo entre la primera convocatoria ordinaria y el 

inicio de la Formación en Centros de Trabajo, se propondrán actividades 
de ampliación y profundización para el alumnado que ha superado el 
módulo y que debe continuar asistiendo a clase con normalidad. 

● Pérdida de evaluación continua 

La evaluación continua exige el seguimiento regular, por parte del alumnado, de 
las actividades programadas para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. 
Con carácter general, la asistencia será obligatoria. En concreto, aquellos alumnos y 
alumnas que tengan un 20% o más de faltas de asistencia injustificadas perderán el 
derecho a la evaluación continua (en este módulo, el máximo número de faltas 
injustificadas que puede tener un/a alumno/a antes de perder el derecho a la evaluación 
continua es 18). 

 



La justificación válida para el alumnado se realizará mediante un justificante 
médico expedido por autoridades médicas o por causas de fuerza mayor que el/la 
alumno/a pueda alegar y sean aceptadas por el profesor. Este justificante deberá 
presentarse en un plazo máximo de quince días desde la reincorporación del alumno/a 
a clase. 

 
El alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua tendrán derecho 

a la realización de una prueba objetiva. Dicha prueba tendrá como objeto comprobar el 
grado de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos del módulo y, en base 
a ella, se realizará la calificación del alumno/a en la primera convocatoria ordinaria 
(siendo calculada tal y como se indica en los criterios de calificación de esta 
programación didáctica). Aun así, para poder realizar esta prueba es necesario haber 
presentado todas las actividades solicitadas por el profesor a lo largo de todo el curso 
de forma PREVIA a la realización del examen. 

 
El profesor-tutor, con el visto bueno de la Dirección del centro educativo, 

comunicará (según el modelo oficial del centro) la pérdida del derecho a la evaluación 
continua y sus consecuencias al alumnado objeto de tal medida y, en el caso de ser 
menor de edad, a sus representantes legales, en el momento en que se produzca. 

● Evaluación de la práctica docente 

La autoevaluación del profesorado está englobada en el Proyecto Educativo del 
Centro (según su plan de autoevaluación del centro), y se percibe como una forma de 
mejora y calidad de la enseñanza. 

 
La autoevaluación del profesorado es una práctica constante y continua en el 

Departamento de Informática, que demuestra a lo largo de cada curso escolar una 
innovación de metodologías y capacidad de inventiva para poder impartir enseñanzas a 
pesar de los escasos recursos materiales de los que dispone. Esta autoevaluación del 
trabajo docente suele ser un proceso interno, de reflexión intrínseca y de necesidad 
esencial en el trabajo del profesorado. Conviene sin embargo realizar una reflexión 
escrita de forma periódica, por lo que una vez terminadas la primera y segunda 
evaluación, el profesorado realiza una autoevaluación de su trabajo y la metodología 
empleada. 

 
Además, se valorará la programación didáctica (por los otros miembros del 

Departamento de Informática) y la aplicación didáctica aplicada a las unidades de 
trabajo (por el alumnado). 

 
En esa autoevaluación se recogerán los siguientes aspectos: 
 

● Medidas tomadas durante el trimestre que se deben autoevaluar: 
o Medidas metodológicas. 
o Organización del aula. 
o Agrupamientos del alumnado. 
o Evaluación. 
o Actividades de recuperación. 



o Acción tutorial. 
o Materiales. 
o Problemas encontrados. 
o Correcciones. 

● Medidas a tomar durante el siguiente trimestre: 
o Medidas metodológicas. 
o Organización del aula. 
o Agrupamientos del alumnado. 
o Evaluación. 
o Actividades de recuperación. 
o Acción tutorial. 
o Materiales. 
o Problemas encontrados. 
o Correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 
El Decreto 85/2018 establece que la adopción de actuaciones se realizará con 

carácter preventivo y comunitario desde el momento que se identifiquen barreras para 
seguir el currículo, por lo que el primer paso, antes de adoptar cualquier medida, será 



notificar al equipo directivo y a los equipos de orientación y apoyo las dificultades 
detectadas, por si se precisa la adopción de medidas a nivel de centro o de Consejería. 

 
La planificación de la programación didáctica ha de tener en cuenta la respuesta a 

la diversidad del alumnado que, en el CFGS donde se ubica esta programación, debe 
realizarse a través de las siguientes medidas: 

● Medidas de inclusión educativa a nivel de aula, tal y como se expresa en el 
artículo 7 del Decreto 85/2018: 

o Se propondrán sesiones voluntarias de refuerzo de contenidos 
cuando se considere necesario (por ejemplo, en el tiempo de recreo). 

o 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. 

● Medidas individualizadas de inclusión educativa, tal y como se expresa en el 
artículo 8 del Decreto 85/2018: 

o Adaptaciones metodológicas, si fueran necesarias, a cada caso. 
o Adaptaciones temporales y/o procedimentales en la entrega de 

prácticas y pruebas. 
o Dispondremos de elementos adaptados a necesidades específicas 

(como teclados, ratones o monitores adecuados) y, en los casos en 
que el alumno disponga de sus propios medios de interacción se 
facilitará, en todo lo posible, su instalación y configuración. 

● Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades, tal y como se expresa 
en el artículo 12 del Decreto 85/2018: 

o Para adoptar esta medida se requiere un dictamen de escolarización, 
la propuesta de la Inspección de Educación, la conformidad expresa 
de la familia o tutores y la elaboración de un plan de trabajo que 
recoja los ajustes educativos acordes al caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

7 Actividades extraescolares y complementarias 
Aunque se consideran las actividades extraescolares muy importantes para la 

motivación del alumnado, los tiempos actuales de crisis sanitaria y la 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 Actividades extraescolares y complementarias 

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. 
 

http://www.w3schools.com/


 
 
 

MÓDULO:   

 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 

 

CICLO FORMATIVO: 
 

2º C.F.G.S. DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS  

INFORMÁTICOS EN RED. 
 

CURSO 2022-2023 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  



1 

 

Contenido 

 INTRODUCCIÓN _____________________________________________________________ 2 

 MARCO LEGAL _________________________________________________________________ 2 

 ALUMNADO ___________________________________________________________________ 3 

 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS __________________________________________________ 3 

 CONTENIDOS ________________________________________________________________ 4 

 UNIDADES DE TRABAJO __________________________________________________________ 4 

 TEMPORALIZACIÓN _____________________________________________________________ 5 

 METODOLOGÍA DIDÁCTICA ____________________________________________________ 6 

 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. _______________________________________ 6 

 ACTIVIDADES __________________________________________________________________ 6 

 AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. _________________________________________________ 7 

 ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS _____________________________________________________ 8 

 MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. ________________________________ 8 

 EVALUACIÓN ________________________________________________________________ 9 

 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN _________________________________________________ 9 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN ____________________________ 9 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN _____________________________________________________ 12 

 PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. _____________________________________________ 17 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. ________________________________________ 18 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN AL ALUMNO Y FAMILIA.__________________________________ 18 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ___ 18 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ____________________________ 19 

 ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID-19 ____ 19 

 PLAN DE LECTURA___________________________________________________________ 22 
 

 

  



2 

 

 INTRODUCCIÓN 

Este módulo consta de 7 horas semanales con un cómputo total de 147 horas anuales. Se 
encuadra dentro del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Sistemas 
Informáticos en Red. 

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 

Leyes generales 
• L.O.M.C.E. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (que modifica la 

Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). 

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

Ordenación académica 
• 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, donde se establece el sistema integral de la Formación Profesional. 

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

Currículo 
• Decreto 200/2010, de 3 de agosto, por el que se establece el currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico o Técnica Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

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

Convivencia y funcionamiento 
• 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, por el que se adoptan 
medidas urgentes. 

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

• Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/6044] 

• Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establece el 
calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la elaboración de los 
calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de Castilla-La Mancha. 
[2022/5422] 

• Orden 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que 
regulan la organización y funcionamiento de los institutos de enseñanza secundaria en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. 

• Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

Orientación y atención a la diversidad 
• 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 
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extraordinarias de inclusión educativa. 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre (Decreto de inclusión educativa). 

Evaluación 
• Orden 152/2019 de 30/07/19, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifican 

varias órdenes que regulan la evaluación de alumnado que cursa enseñanzas de FP y otras, para adecuar las 
fechas de evaluación anuales al calendario de evaluaciones. 

• Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la educación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 ALUMNADO 

En el módulo de administración de sistemas de operativos todo el alumnado es mayor de edad, 
suponiendo que poseen madurez, buena predisposición y un nivel de implicación alto que facilitará 
el desarrollo de la actividad docente. 

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 de 2008 y previa a la pandemia de 2020) y a la necesidad de reciclaje de 
trabajadores de los sectores más afectados en la anterior crisis 

 

 

 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Los objetivos generales que el módulo contribuye a alcanzar son los siguientes: 
 

• a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de 
servidor. 

• b) Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y 
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor. 

• n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la 
explotación, para administrar usuarios 

• ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las 
medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones. 

• o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del 
sistema para gestionar el mantenimiento 

• q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 
toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 

 
Por su parte contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y 
sociales: 
 

a) Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el 
software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema. 

l) Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para 
garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema. 

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 
restablecer su funcionalidad. 
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n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando 
y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de 
mantenimiento. 

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente 

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional 

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

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

s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud 
crítica y responsable 

 

 

 CONTENIDOS 

 UNIDADES DE TRABAJO 

El módulo de Fundamentos del Hardware se estructura con base a los contenidos básicos en las 
siguientes unidades de trabajo: 

 

UT.0. Introducción. Instalación y configuración. 

Características de los SO 
Instalación. Tipos. Opciones. 
 

UT.1. Administración básica  

La consola de Linux. 
Comandos de administración y gestión 
Estructura de directorios 
Variables de entorno y ficheros de inicialización. 
Automatización 
 
UT.2. Lenguajes de script 

Estructuras del lenguaje. 
 Creación y depuración de «scripts». 
 Interpretación de scripts del sistema. Adaptaciones. 
 Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración. 
 «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del sistema 
operativo. 
 «Scripts» de diagnóstico y reconfiguración. 
 Ficheros  de configuración, actualización e instalación. 
 
UT.3. Arranque del sistema. Procesos.  

Procesos. Tipos. Estados. Estructura. 
 Hilos de ejecución. Transiciones de estados. Prioridades. 
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 Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico. 
 Secuencia de arranque del sistema. Demonios. 
 Gestores de arranque. 
 Arranque monousuario y multiusuario. Parada del sistema. 
 Caída del sistema y problemas de arranque.  
 

UT.4. Administración remota  

Terminales en modo texto. 
 Escritorio remoto. 
 Protocolos de acceso remoto y puertos implicados. Servicios de acceso remoto del propio 
sistema operativo. 
 Herramientas graficas externas para la administración remota. 
 
UT.5. Servicios de directorio. 

Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura LDAP. Protocolo Kerberos. 
Diferentes familias y enfoques de servicios de directorios. Esquema del servicio de directorio. 
Controladores de dominio. 
 Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio. Creación de dominios. 
Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros. Uso de 
motores de caché previo. 
Herramientas graficas de administración del servicio de directorio. 
 
UT. 6. Integración de sistemas. Redes heterogéneas 

Descripción de escenarios heterogéneos. 
 Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos. 
 Configuración de recursos compartidos en red., 
 
UT. 7. Servidores de impresión 

Puertos y protocolos de impresión. 
 Sistemas de impresión. 
 Monitorización y detección de objetos y servicios. 
Automatización de la gestión de colas de impresión. 
Órdenes para la gestión de impresoras 
 
 

 TEMPORALIZACIÓN 

La media de tiempo, en horas, para el desarrollo de las 8 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 

7 UT0 Introducción. Instalación y configuración. 1 

15 UT1 Administración básica 1 

30 UT2 Lenguajes de script 1 

20 UT3 Arranque del sistema. Procesos 1 

15 UT4 Administración remota 2 
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25 UT5 Servicios de directorio. 2 

20 UT6 Integración de sistemas. Redes heterogéneas 2 

15 UT7 Servidores de impresión 2 

 
 

 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. 

• 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.  
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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. 

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 la profundización y la 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. 
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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 agruparán por 
parejas durante el desarrollo de las sesiones si bien podrán conformarse 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 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 la realización de cuestionarios. 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. 

 

 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.   

Recursos escritos. 

Pueden encontrarse en soporte papel o electrónico. 

• “Administración de sistemas operativos” - Feria Martínez, José F., Editorial Síntesis. 

• Material de elaboración propia para cada unidad de trabajo.  

• Manuales y guías de procedimientos de programas. 

• Webs de consulta técnica, como www.stackoverflow.com o https://serverfault.com/ 

Recursos audiovisuales. 

Se contará con un proyector de vídeo para mostrar contenidos de naturaleza audiovisual 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: 

http://www.stackoverflow.com/
https://serverfault.com/
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• Aplicaciones ofimáticas: office 2016/Office360, OpenOffice. 

• Sistemas Operativos. Debian 11 Jessie. Windows Server 2016 

En el aula laboratorio se contará con equipos y componentes utilizados en servidores y entornos 
corporativos. 

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. 

 

 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.  

• Durante el desarrollo y tras la finalización de las unidades de trabajo, el alumno será 
continuamente evaluado e informado de su proceso de enseñanza a través de las pruebas, 
actividades y prácticas de cada unidad.  

• 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 los mismos. 

• En la primera y segunda evaluación ordinaria el alumno será evaluado de forma global 
del grado de consecución de todos los resultados de aprendizaje que conforman el curso. 

 
 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA1 Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo 
en una red. 

PESO: 

15% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen los bloques 
funcionales de un equipo microinformático.  

10,00% 

b)1  Se ha descrito el papel de los elementos físicos que intervienen en el proceso de puesta 
en marcha de un equipo.  

10,00% 

b)2  Se ha descrito el papel de los elementos lógicos que intervienen en el proceso de puesta 
en marcha de un equipo.  

10,00% 

c)  Se ha analizado la arquitectura general de un equipo y los mecanismos de conexión entre 
dispositivos.  

15,00% 

d)  Se han establecido los parámetros de configuración (hardware y software) de un equipo 
microinformático con las utilidades específicas.  

10,00% 

e)  Se ha evaluado las prestaciones del equipo.  10,00% 

f)  Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico.  10,00% 

g)  Se han identificado averías y sus causas.  10,00% 

h)  Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de comunicación.  10,00% 

i)  Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.  5,00% 

 

RA2 Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de 
seguridad y eficiencia 

Peso: 

15% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución y propósito.  10,00% 

b)  Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas 
informáticos en diferentes entornos productivos.  

10,00% 

c)  Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos, recuperación de datos, 
mantenimiento y optimización del sistema.  

15,00% 

d)  Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.  10,00% 

e)  Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general.  15,00% 

f)  Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas.  10,00% 

g)  Se ha verificado la repercusión de la eliminación, modificación y/o actualización de las 
utilidades instaladas en el sistema.  

10,00% 

h)  Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables.  10,00% 

i)  Se han realizado inventarios del software instalado y las características de su licencia.  10,00% 

  

RA3 Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia 
y utilizando comandos y herramientas gráficas. 

PESO: 
15% 

Criterios de evaluación % 

RA3 a)  Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para el almacenaje y 
restauración de imágenes de software.  

10,00% 

RA3 b)  Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una preinstalación o 
imagen de software.  

10,00% 



11 

 

RA3 c)  Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en 
un equipo.  

15,00% 

RA3 d)  Se han utilizado herramientas para el particionado de discos.  15,00% 

RA3 e)  Se han empleado distintas utilidades y soportes para realizar imágenes.  25,00% 

RA3 f)  Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones.  25,00% 

 

RA4 Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su 
importancia y aplicando criterios de seguridad. 

PESO: 

15% 

Criterios de evaluación % 

a)  Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware de tipo 
personal y empresarial.  

10,00% 

b)  Se han analizado entornos que requieren implantar soluciones hardware 
específicas.  

10,00% 

c)  Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones 
empresariales.  

10,00% 

d)  Se han analizado los requerimientos básicos de seguridad física, 
organización y condiciones ambientales de un CPD.  

20,00% 

e)  Se han implantado sistemas de alimentación ininterrumpida y estabilizadores 
de tensión.  

10,00% 

f)  Se han manipulado correctamente dispositivos hardware para 
almacenamiento y alimentación con conexión en caliente.  

10,00% 

g)  Se han documentado procedimientos, incidencias y parámetros utilizados en 
la instalación y configuración de dispositivos hardware.  

10,00% 

h)  Se han utilizado herramientas de inventariado, registrando las características 
de los dispositivos hardware.  

10,00% 

i)  Se ha clasificado y organizado la documentación técnica, controladores, 
utilidades y accesorios del hardware.  

10,00% 

 

RA5 Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e 
integrándolos en una red. 

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.  

15,00% 

b)  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  15,00% 

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

20,00% 

d)  Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  

20,00% 

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

15,00% 

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

15,00% 
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RA6 Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y 
garantizando su interoperabilidad. 

PESO: 

15% 

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.  

15,00% 

b)  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  15,00% 

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

20,00% 

d)  Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  

20,00% 

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

15,00% 

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

15,00% 

 
RA7 Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su 
aplicación y administrando servicios del sistema operativo. 

PESO: 

20% 

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.  

15,00% 

b)  Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  15,00% 

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

20,00% 

d)  Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, y pasos 
de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección 
individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben 
emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.  

20,00% 

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

15,00% 

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

15,00% 

 
 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. 
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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. 

 

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 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. Siempre que se empleen dos instrumentos de calificación para evaluar un criterio de 

evaluación, el peso de cada uno de ellos en el criterio será de un 70% para el instrumento 
prueba (escrita o práctica) y del 30% para el instrumento restante. Si por cualquier caso, 
sólo pudiera emplearse un instrumento para evaluar un criterio, su calificación supondrá el 
100% del criterio de evaluación asociado.   

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 condición. 

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: Administración básica 

RA3 Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de 
eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % UT INS. 
CALIFICAC. 
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RA3 a) Se han descrito las ventajas de la automatización de 
las tareas repetitivas en el sistema. 

10% I2,I3 

RA3 b) Se han utilizado los comandos del sistema para la 
planificación de tareas. 

20% I2,I3 

RA3 c) Se han establecido restricciones de seguridad. 20% I2,I3 

RA3 d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas 
o puntuales relacionadas con la administración del sistema. 

10% I2,I3 

RA3 e) Se ha automatizado la administración de cuentas. 10% I2,I3 

RA3 f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas 
para la planificación de tareas. 

10% I2,I3 

RA3 g) Se han utilizado herramientas gráficas para la 
planificación de tareas. 

10% I2,I3 

RA3 h) Se han documentado los procesos programados 
como tareas automáticas. 

10% I2 

 

UT 2. Lenguajes de script 

RA7 Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su 
aplicación y administrando servicios del sistema operativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC. 

RA7 a) Se han utilizado y combinado las estructuras del 
lenguaje para crear guiones. 

20% I2,I3 

RA7 b) Se han utilizado herramientas para depurar errores 
sintácticos y de ejecución. 

5% I2,I3 

RA7 c) Se han interpretado guiones de configuración del 
sistema operativo. 

10% I2,I3 

RA7 d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones 
del sistema. 

15% I2,I3 

RA7 e) Se han creado y probado guiones de administración 
de servicios. 

15% I2,I3 

RA7 f) Se han creado y probado guiones de automatización 
de tareas. 

10% I2,I3 

RA7 g) Se han implantado guiones en sistemas libres y 
propietarios. 

10% I2,I3 

RA7 h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones. 5% I2,I3 

RA7 i) Se han documentado los guiones creados. 10% I2 

 

UT3. Arranque del sistema. Procesos. 

RA2 Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de 
seguridad y eficiencia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC. 

RA2 a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, 10% I1 
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tipos, estados y ciclo de vida. 

RA2 b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para 
describir los eventos internos del procesador. 

5% I1 

RA2 c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo. 10% I1 

RA2 d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y 
terminación de procesos. 

15% I2,I3 

RA2 e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio 
lógico para el registro e identificación de los procesos del 
sistema. 

15% I2,I3 

RA2 f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos 
para el control y seguimiento de los procesos del sistema. 

15% I2,I3 

RA2 g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del 
sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos. 

10% I2,I3 

RA2 h) Se han tomado medidas de seguridad ante la 
aparición de procesos no identificados. 

5% I2,I3 

RA2 i) Se han documentado los procesos habituales del 
sistema, su función y relación entre ellos 

15% I2 

 

UT4: Administración remota.  

RA4 Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su 
importancia y aplicando criterios de seguridad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. CALIF. 

RA4 a) Se han descrito métodos de acceso y administración 
remota de sistemas. 

10% I1 

RA4 b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a 
sesión y los no orientados a sesión. 

5% I1 

RA4 c) Se han utilizado herramientas de administración 
remota suministradas por el propio sistema operativo. 

20% I2,I3 

RA4 d) Se han instalado servicios de acceso y administración 
remota. 

15% I2,I3 

RA4 e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas 
para gestionar los servicios de acceso y administración 
remota. 

5% I2,I3 

RA4 f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso 
remoto. 

5% I2,I3 

RA4 g) Se han realizado pruebas de acceso y administración 
remota entre sistemas heterogéneos. 

15% I2,I3 

RA4 h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la 
información transferida. 

20% I2,I3 

RA4 i) Se han documentado los procesos y servicios del 
sistema administrados de forma remota. 

5% I2 

 

UT5 Servicios de directorio. 
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RA1 Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e 
integrándolo en una red. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS CALIF. 

RA1 a) Se han identificado la función, los elementos y las 
estructuras lógicas del servicio de directorio. 

10% I1 

RA1 b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio 
de directorio. 

10% I1 

RA1 c) Se ha realizado la instalación del servicio de 
directorio en el servidor. 

5% I2,I3 

RA1 d) Se ha realizado la configuración y personalización 
del servicio de directorio. 

15% I2,I3 

RA1 e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros 
servicios. 

5% I2,I3 

RA1 f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de 
directorio. 

10% I2,I3 

RA1 g) Se ha utilizado el servicio de directorio como 
mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en 
una red. 

10% I2,I3 

RA1 h) Se ha realizado la configuración del cliente para su 
integración en el servicio de directorio. 

10% I2,I3 

RA1 i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos 
para la administración del servicio de directorio. 

20% I2,I3 

RA1 j) Se ha documentado la estructura e implantación del 
servicio de directorio. 

5% I2 

 

UT6 Integración de sistemas. Redes heterogéneas. 

RA6 Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y 
garantizando su interoperabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS. 
CALIFICAC 

RA6 a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos 
en red entre diferentes sistemas operativos. 

10% I2,I3 

RA6 b) Se han establecido niveles de seguridad para 
controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en 
red. 

10% I2,I3 

RA6 c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un 
escenario heterogéneo. 

10% I2,I3 

RA6 d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que 
permiten compartir recursos en red. 

10% I1 

RA6 e) Se han instalado y configurado servicios para 
compartir recursos en red. 

20% I2,I3 

RA6 f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios 
instalados. 

10% I2 

RA6 g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de 
archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes 

20% I2,I3 
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sistemas operativos. 

RA6 h) Se ha documentado la configuración de los servicios 
instalados. 

10% I2, 

 

UT7. Servidores de impresión. 

RA5 Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e 
integrándolos en una red. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN %UT INS CALIF, 

RA5 a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y 
servidores de impresión. 

10% I1 

RA5 b) Se han identificado los puertos y los protocolos 
utilizados. 

10% I1 

RA5 c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de 
impresoras integradas en el sistema operativo. 

15% I2,I3 

RA5 d) Se ha instalado y configurado un servidor de 
impresión en entorno Web. 

10% I2,I3 

RA5 e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas. 10% I2,I3 

RA5 f) Se han creado grupos de impresión. 10% I2,I3 

RA5 g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos 
mediante comandos y herramientas gráficas. 

15% I2,I3 

RA5 h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas 
operativos diferentes. 

15% I2,I3 

RA5 i) Se ha documentado la configuración del servidor de 
impresión y de las impresoras creadas. 

5% I2 

 

 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. Para todos ellos se plantearán actividades, 
trabajos, proyectos y fechas de reentrega de prácticas y actividades. 

Antes de la primera evaluación ordinaria se realizarán pruebas teóricas y prácticas y se 
establecerán nuevas fechas de entrega de actividades y proyectos 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.  
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Si se realizara reentrega de prácticas o trabajos y existieran 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. 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

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 informados 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. 

 
 

 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. 
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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 ubicará 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 voz) en los 
equipos, y puede abordarse el uso de lentes de aumento durante las prácticas.  

En el caso de alumnos con discapacidad auditiva, 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.  

 

 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dada la situación de incertidumbre actual provocada por la pandemia de COVID-19 no se 
contemplan actividades complementarias y extraescolares para el presente curso académico. 

 
 

 ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES AL PLAN DE CONTINGENCIA POR COVID-

19 

Según el Plan de Contingencia del IES Aldebarán, en función de los escenarios y niveles de 
alerta, se contemplan 3 modelos de formación:  

• Presencial 

• Semipresencial  

• No presencial.  
La presente programación ha sido elaborada de acuerdo al modelo de formación presencial. Las 
modificaciones introducidas en este anexo corresponden, por tanto, a las situaciones de formación 
semipresencial y no presencial. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

En el escenario semipresencial, se habilitan dos grupos de alumnos que acudirán a clase en días 
alternos (lunes, miércoles, viernes una semana y martes, jueves la siguiente) con lo que se logra 
que se disponga de las mismas sesiones presenciales durante el curso.  En este escenario se 
plantea un modelo mixto donde los alumnos que no estén físicamente en el centro se conectarán 
vía Microsoft Teams durante la clase que se esté llevando a cabo, permitiéndoles seguir la misma 
y plantear dudas de forma análoga a como si estuvieran en clase. Las tareas relativas al montaje 
de equipos y mantenimiento de equipos y periféricos se realizarán durante las sesiones 
presenciales. 

En el escenario no presencial, toda la actividad se realizará a través de la plataforma digital. Para 
la realización de las prácticas se utilizarán máquinas virtuales que el profesor podrá subir a la 
plataforma para ser usadas por los alumnos. Los principios metodológicos se mantienen en 
ambos escenarios.  

MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

La información y comunicación con padres y alumnado en el escenario semipresencial se 
realizará mediante EducamosCLM. Durante las sesiones presenciales se plantearán las dudas, 
se coordinarán las prácticas y actividades y se aclararán conceptos relativos al trabajo realizado 
en los domicilios. Se utilizará igualmente el sistema de mensajería y videoconferencia de Microsoft 
Teams para las actividades, resolución de dudas y otras necesidades.  

En el escenario no presencial, se utilizará la plataforma educativa EducamosCLM, haciendo 
especial hincapié en la utilización de los sistemas de mensajería instantánea y videoconferencia, 
correo electrónico, foros habilitados para cada unidad de trabajo para llevar el seguimiento del 
proceso de enseñanza y coordinación del alumnado.  

RECURSOS EDUCATIVOS (HERRAMIENTAS DIGITALES Y PLATAFORMAS). 

Como ya se ha mencionado, se utilizará la plataforma EducamosCLM como plataforma principal. 
En dicha plataforma se crearán los grupos de alumnos, se agregará el material didáctico como 
apuntes y vídeos explicativos, además de plantearse las diferentes actividades y prácticas a 
realizar durante el curso.  De forma adicional, se utilizará webcam (opcionalmente) y micrófono 
inalámbrico para retransmitir la clase en streaming en ambos escenarios.  

En el escenario no presencial se reforzarán los recursos audiovisuales como videotutoriales y 
manuales. Las clases serán a través de videoconferencia y se subirán a la plataforma para su 
posterior visionado. Se habilitarán foros de dudas para cada unidad didáctica con el fin de 
coordinar y poner en común las posibles incidencias que surjan durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se utilizarán además sistemas de mensajería instantánea para la comunicación con 
el alumnado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Los criterios de evaluación y calificación utilizados en el escenario 1, serán como norma general 
de aplicación en semipresencialidad.  Las pruebas escritas y actividades y pruebas prácticas 
serán realizadas durante las sesiones presenciales. 

En la situación de no presencialidad, se modificarán los instrumentos de evaluación que 
impliquen observación directa y trabajo en el aula de prácticas (actividades y pruebas prácticas) 
por pruebas sobre los conocimientos teóricos necesarios para la elaboración de las actividades y 
pruebas prácticas así como la elaboración de guías de procedimientos sobre las máquinas 
virtuales que los alumnos dispondrán en educamosCLM. .  
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A modo de resumen se adjunta cuadro donde se recogen las medidas para cada uno de los 
escenarios.  

 PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL NO PRESENCIAL 

MEDIOS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Aula en el centro. 

Plataforma educativa 
EducamosCLM. 

Aula en el centro en 
días alternos. 

Plataforma educativa 
EducamosCLM. 

Plataforma educativa 
EducamosCLM. 

RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Apuntes, enlaces de 
referencia, ejercicios y 
prácticas a través de 
EducamosCLM. 

Apuntes, enlaces de 
referencia, ejercicios y 
prácticas a través de 
EducamosCLM. 

Apuntes, enlaces de 
referencia, ejercicios y 
prácticas a través de 
EducamosCLM. 
Videotutoriales y 
grabación de las 
clases para su 
posterior consulta.  

ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS 

Explicación de los 
contenidos teóricos. 

Explicación, mediante 
ejemplos, de los 
contenidos prácticos. 
Propuesta y 
realización de tareas 
prácticas. 

La parte del grupo que 
no se encuentre en el 
aula, seguirá las 
explicaciones en línea, 
de manera simultánea al 
resto de compañeros. 

Las pruebas y 
actividades prácticas 
que necesiten 
herramientas y recursos 
específicos se realizan 
en el aula/taller.  

Refuerzo de material 
audiovisual. 
Grabación y difusión 
de sesiones. Apertura 
de canales de 
comunicación 
(mensajería y foros) 
en EducamosCLM. 

Ocasionalmente, 
sesiones en línea a 
través de 
EducamosCLM. Y 
Microsoft Teams para 
presentar contenidos 
o solucionar dudas. 

INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN. 

No varían  

 

No varían 

 

Pruebas teóricas 

Pruebas prácticas 
online (máquina 
virtual) 

Pruebas sobre 
conocimientos 
teóricos para 
procedimientos 
prácticos.  

- Elaboración de 
guías, procedimientos 
de configuración. 

 

 

SISTEMA DE 
CALIFICACIÓN. 

No varía en ninguno 
de los escenarios.  

No varía en ninguno de 
los escenarios. 

No varía en ninguno 
de los escenarios. 
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 PLAN DE LECTURA 

Se recomienda la lectura de los libros:  

- "Ubuntu: utilice y administre su sistema linux", de Nicolas Pons y Yann Bardot. 

- "Linux. Administración del sistema y explotación de los servicios de red 4ª edición", 
de Philippe Banquet. 

- "Administración y configuración de Windows Server 2016", de Marco Antonio Flores 
Rosa. 
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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 Seguridad y Alta disponibilidad del ciclo 
formativo de grado superior Administración de Sistemas Informáticos en Red en el centro I.E.S. 
Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 
 
El módulo “Seguridad y Alta Disponibilidad” tiene asignada una duración de 100 horas lectivas 
distribuidas en 5 horas semanales durante 25 semanas aproximadamente. 
 
1.1. Análisis del contexto 
 
Para desarrollar una programación didáctica correcta y útil para una adecuada formación de los 
alumnos/as, no se puede trabajar de espaldas a la realidad social y económica en la que éstos 
viven. Por tanto, en este punto se comentarán las principales características del entorno en el 
que se encuentra el centro educativo, indicando cómo afectan estas al proyecto curricular. 
 
Como ya se ha indicado al principio de la misma, esta programación didáctica de “Seguridad y 
alta disponibilidad” está desarrollada para impartirse en 2º del C.F.G.S. de Administración de 
Sistemas Informáticos en Red en el IES Aldebarán de Fuensalida (Toledo). 
 
Para poder realizar una correcta programación es necesario analizar el entorno que nos rodea: 
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● La principal fuente de riqueza de la zona son polígonos industriales situados en la misma 
localidad y de las poblaciones próximas, donde se ubican múltiples empresas que 
abarcan diversas actividades industriales. 

● Otra de las fuentes de empleo es Toledo, con multitud de empresas dedicadas 
principalmente a los servicios o la administración pública. 

● Este es el único centro educativo público de la localidad en el que se imparte la 
educación secundaria obligatoria y los estudios de Bachillerato, siendo también el único 
en el que se imparten los ciclos formativos de la familia de Informática y Comunicaciones 
( “Administración de Sistemas Informáticos en Red” y “Sistemas Microinformáticos y 
Redes”), Programas de Formación Profesional Básica (“Electricidad y electrónica” y 
“Servicios comerciales”) y el ciclo de grado medio la familia profesional de Comercio 
(“Actividades Comerciales”). 

● El centro tiene la siguiente lista de municipios de influencia (todos ellos de Toledo): 
Arcícollar, Camarena, Camarenilla, Fuensalida, Huecas, Portillo de Toledo, Santa Cruz de 
Retamar y Villamiel de Toledo. 

 
Vistas las consideraciones anteriores, se puede añadir que, por regla general, los alumnos/as 
dispondrán de un ambiente familiar adecuado para el estudio, aunque muchas de las familias 
tienen un nivel económico bajo-medio, pero que permite la disponibilidad de medios didácticos 
en el hogar, como ordenador propio con acceso a internet. 
 
En esta programación, se asumirá que la situación socioeconómica es la que se acaba de citar, 
no obstante, se tomarán medidas para asegurar que todos los alumnos/as tengan las mismas 
oportunidades, en el caso de que sus familias se desenvuelvan en situaciones desfavorables 
(económicamente o por otros motivos). 
 
1.2. Características del módulo profesional 
 
El módulo profesional de “Seguridad y Alta Disponibilidad” se imparte en el segundo curso del 
ciclo formativo de grado superior de “Administración de Sistemas Informáticos en Red”, y, junto 
con el resto de los módulos que componen el ciclo, contiene la formación necesaria para que el 
alumno pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de los 
sistemas informáticos y redes. 
 
Este módulo profesional abarca la formación necesaria para seleccionar y utilizar técnicas y 
herramientas específicas de seguridad informática en el ámbito de la administración de 
sistemas. Además, servirá para conocer arquitecturas de alta disponibilidad y utilizar 
herramientas de virtualización en la implantación de servicios de alta disponibilidad. 
 
Las funciones de la administración segura de sistemas incluyen aspectos como: 

● El conocimiento y correcta manipulación de todos los elementos que forman el 
componente físico y lógico de los equipos. 

● La adopción de prácticas seguras de acuerdo al plan de seguridad física del sistema. 
● La adopción de prácticas seguras de acuerdo al plan de seguridad lógica del sistema.  
● El conocimiento y uso de técnicas seguras de acceso remoto a un sistema, tanto en 

modo usuario como en modo administrativo. 
● La selección y aplicación de técnicas y herramientas de seguridad activa que actúen 

como medidas preventivas y/o paliativas ante ataques a al sistema. 
● La instalación y configuración de herramientas de protección perimetral, cortafuegos y 

servidores «proxy».   
● La instalación y configuración de servicios de alta disponibilidad que garanticen la 

continuidad de servicios y la disponibilidad de datos. 
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● El conocimiento y aplicación de la legislación vigente en el ámbito del tratamiento digital 
de la información. 

 
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en: 

● Mantenimiento de equipos. Hardware y software. 
● Administración de sistemas en pequeñas y medianas empresas. 
● Personal técnico de administración de sistemas en centros de proceso de datos. 
● Personal técnico de apoyo en empresas especializadas en seguridad informática. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), l), m), o), y p) del 
ciclo formativo. 
 
También las competencias profesionales, personales y sociales e), f), i), j), k), m), n), o), r) y s) 
del título: 

e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo 
a los requisitos de funcionamiento. 
f) Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de 
mejoras según las necesidades de funcionamiento. 
i) Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del 
mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas. 
j) Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de seguridad 
para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema. 
k) Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de 
seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos. 
m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para 
restablecer su funcionalidad. 
n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de 
mantenimiento.  
o) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de 
los subordinados, informando cuando sea conveniente. 
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y 
de aprendizaje. 

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

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

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

● El análisis y aplicación de técnicas y herramientas de seguridad activa.  
● El análisis y aplicación de técnicas seguras de acceso remoto a un sistema.  
● El análisis de herramientas y técnicas de protección perimetral para un sistema. 
● La instalación, configuración y prueba de cortafuegos y servidores “proxy” como 

herramientas básicas de protección perimetral. 
● El análisis de los servicios de alta disponibilidad más comunes, que garanticen la 

continuidad de servicios y aseguren la disponibilidad de datos. 
● El conocimiento y análisis de la legislación vigente en el ámbito del tratamiento digital 

de la información. 
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1.3. Características del alumnado 
 
Por regla general, el perfil más común del alumnado en el ciclo formativo que nos ocupa es el 
de un sujeto de 18 años o más, que ha finalizado los estudios de Bachillerato, ciclo formativo de 
grado medio de Informática o accede al ciclo habiendo superado la prueba de acceso, y busca 
obtener una rápida cualificación para acceder a una actividad profesional. Pero también hay 
casos de alumnos y alumnas que se matriculan por oferta modular, ya que pueden no haber 
superado la prueba de acceso correspondiente. 
 
En este curso hay matriculados 23 alumnos. Es una enseñanza postobligatoria y específica, 
encaminada a la incorporación al mundo laboral, por lo tanto, se puede decir que es un 
alumnado motivado, que conoce el área profesional de la informática y que está deseoso de 
realizar una Formación en Centros de Trabajo en un puesto relacionado con la informática. 
 

2.- Objetivos 
 
El decreto que establece el currículo para Castilla La Mancha, establece los siguientes resultados 
de aprendizaje: 

● Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las 
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo. 

● Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas 
ante amenazas o ataques al sistema. 

● Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y 
aplicando el plan de seguridad. 

● Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus prestaciones 
y controlando el tráfico hacia la red interna. 

● Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el 
funcionamiento seguro del servicio. 

● Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y 
configurando los entornos de prueba. 

● Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando su 
importancia. 

 

3.- Contenidos 
 
Para alcanzar los objetivos fijados, se plantean los siguientes contenidos: 
 
UT1. Conceptos sobre Seguridad Informática. 

● Introducción a la seguridad informática. 
● Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. 
● Amenazas medidas de protección. 
● Seguridad física y ambiental. 

o Ubicación y protección de equipos y servidores. 
o Protección ante fallos del cableado. 
o Protección ante humedades e inundaciones. 
o Protección ante incendios y altas temperaturas. 
o Protección ante terremotos. 
o Protección ante problemas de suministro eléctrico. 
o Protección ante accesos no autorizados y robos. 

● Análisis forense de sistemas informáticos. 
o Fases del análisis forense. 
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o Herramientas para el análisis forense. 
o Registro log centralizado. 

 
UT2. Seguridad Lógica. 

● Principios de la seguridad lógica. 
o Fases de un ataque. 
o Medidas de seguridad. 

● Política de contraseñas. 
● Listas de control de acceso (ACL). 
● Autentificación centralizada. 

o Protocolos de autentificación. 
● Políticas de almacenamiento. 

o Redundancia, disponibilidad. 
● Política de copias de seguridad. 

o Tipos de copias. 
o Elementos de la política de copias de seguridad. 
o Aplicaciones de copia de seguridad. 

 
UT3. Criptografía. 

● Principios de criptografía. 
o Historia. 

● Sistemas de cifrado. 
o Algoritmos simétricos o de clave privada. 
o Algoritmos asimétricos o de clave pública. 
o Principales algoritmos de cifrado. 
o Cifrado hibrido. 

● Huella digital. 
● Protocolos seguros. 
● Firma electrónica y certificado digital. 

o Autoridades certificadoras de confianza. 
o Autoridades certificadoras raíz e intermedias. 
o Almacén de certificados. 

 
UT4. Seguridad Activa. 

● Principios de la seguridad activa. 
● Malware. 

o Tipos de Malware. 
o Software de seguridad. 
o Desinfección. 

● Spam. 
o Software antispam. 
o Registro SPF. 
o Correo legítimo. 

● Actualización del sistema y de las aplicaciones. 
● Hardening. 
● Seguridad en la red corporativa. 

o Seguridad de redes cableadas. 
o Seguridad de redes inalámbricas. 
o Monitorización del tráfico de red. 

 
UT5. Seguridad Perimetral. 

● Introducción. 
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● Fona desmilitarizada o DMZ. 
● Sistemas de detección de intrusos. 
● Redes privadas virtuales (VPN). 
● Hardware perimetral. 
● Servidores de acceso remoto. 

 
UT6. El Cortafuegos. 

● Introducción y conceptos previos. 
● Iptables. 

o Añadir reglas 
o Persistencia de las reglas. 

● Registro de sucesos. 
 
UT7. El Proxy. 

● Introducción. 
● Configuración del cliente. 
● Proxies inversos. 

 
UT8. Configuraciones de alta disponibilidad. 

● Introducción. 
● Replicación de servidores. 

o Sincronización de directorios. 
o Almacenamiento distribuido. 
o Replicación e bases de datos. 

● Balanceo de carga. 
● Virtualización: 

o Virtualización de redes. 
 
UT9. Legislación y normas sobre seguridad. 

● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 
o Conceptos. 
o Sanciones. 
o Derechos adicionales. 

● Legislación sobre certificado digital y firma electrónica, 
● Legislación sobre servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

o Obligaciones y responsabilidades de los proveedores del servicio. 
o Obligaciones y responsabilidades de las empresas. 
o Obligaciones y responsabilidades de los particulares. 
o Comprar seguras en el comercio electrónico. 
o Ley General de Telecomunicaciones. 

● Los delitos informáticos y el Código Penal. 
o Tipos de delitos informáticos. 
o Código Penal. 

 

3.1.- Secuenciación de las Unidades de trabajo 

 
Este módulo se impartirá en la misma aula donde hay un equipo informático para cada alumno. 
 
El curso se divide en dos evaluaciones a lo largo de las cuales se irán distribuyendo las unidades 
didácticas de la siguiente forma: 
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EVALUACIONES CONTENIDOS 

Primera 

1. Conceptos sobre Seguridad Informática. 
2. Seguridad Lógica. 
3. Criptografía. 
4. Seguridad Activa. 

Segunda 

5. Seguridad Perimetral. 
6. El Cortafuegos. 
7. El Proxy. 
8. Configuraciones de alta disponibilidad. 
9.    Legislación y normas sobre seguridad. 

 
Esta es una secuenciación ideal que, previsiblemente, se verá afectada por el ritmo de 
aprendizaje del alumnado. 
 

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. 
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o Software 
▪ Software de virtualización de libre distribución: VirtualBox. 
▪ Sistemas Operativos: Windows 7, Windows Server 2012, Ubuntu 

Desktop 18 y Ubuntu Server 18. 
▪ Software para la realización de las practicas, que deberá el alumno 

descargarlo de Internet, será mayoritariamente software libre o 
versiones de evaluación. 

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. 
 
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 
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UT1. Conceptos sobre Seguridad Informática. 
● Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de 

la información en los sistemas informáticos.  
● Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica. 
● Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su 

tipología y origen. 
● Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes 

informáticos. 
● Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema. 
● Se han identificado las herramientas hardware y software para realizar un análisis 

forense. 
● Se ha identificado el lugar más idóneo en el que situar un CPD. 
● Se ha regulado adecuadamente los Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) 

 
UT2. Seguridad Lógica. 

● Se han establecido planes de actuación incluyendo copias de seguridad. 
● Se ha valorado la importancia de mantener actualizadas las copias de seguridad. 
● Se han adoptado políticas de contraseñas.  
● Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 
● Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema 

informático. 
● Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo, 

así como el estado de actualización del sistema operativo. 
 
UT3. Criptografía. 

● Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la 
información. 

● Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de 
trabajo basado en el uso de redes públicas. 

 
UT4. Seguridad Activa. 

● Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas 
preventivas y paliativas disponibles.  

● Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en 
entornos de ejecución controlados. 

● Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la 
eliminación de software malicioso. 

 
UT5. Seguridad Perimetral. 

● Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral, 
especialmente en sistemas conectados a redes públicas. 

● Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los 
que se precisa fortificar la red interna. 

● Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad 
perimetral. 

● Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.  
● Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas 

zonas de la red. 
● Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde 

ubicaciones remotas. 
● Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso 

de usuarios remotos a través de la pasarela. 
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● Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de 
autenticación. 

 
UT6. El cortafuegos 

● Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.  
● Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado. 
● Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se 

aplican correctamente. 
● Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software 

como hardware.  
● Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los 

cortafuegos. 
● Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de 

cortafuegos. 
 
UT7. El proxy 

● Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales. 
● Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».  
● Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy». 
● Se ha configurado un «proxy» en modo transparente. 
● Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web. 
● Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy». 
● Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad 

con herramientas gráficas. 
● Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso. 
● Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de 

servidores «proxy». 
 
UT8. Configuraciones de alta disponibilidad. 

● Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar 
soluciones de alta disponibilidad. 

● Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el 
funcionamiento de un sistema.  

● Se han evaluado las posibilidades de la vitalización de sistemas para implementar 
soluciones de alta disponibilidad.  

● Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en 
casos de caída del servidor principal. 

● Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna. 
● Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y 

dispositivos específicos. 
● Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clúster» para aumentar la fiabilidad y 

productividad del sistema. 
● Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente. 
● Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con 

necesidades de alta disponibilidad. 
 
UT9. Normativa legal en materia de seguridad informática. 

● Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 
● Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal 

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

mantenimiento de los ficheros de datos. 
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● Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales 
que les conciernen. 

● Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información 
y comercio electrónico. 

● Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información. 
● Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable. 

 
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: 60% de la nota.  

 
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 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. 
 
5.7. Planificación de las actividades de recuperación de los módulos no superados 
 
Dado que se utiliza la plataforma EducamosCLM a lo largo del módulo, los alumnos tienen a su 
disposición el conjunto de ejercicios que les pueden servir de refuerzo para superar el examen 
de la segunda convocatoria ordinaria. 
 
5.8. 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 20. 
 
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.  
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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 
el derecho a la evaluación continua. Los alumnos volverán a ser evaluados de forma continuada 
cuando reparen el daño causado. 

 
6.- Atención al alumnado con necesidades específicas de atención 
educativa 
 
Se contemplan diferentes tipos de actuaciones: 
 

● Adaptar las actividades, si fuera posible, a sus circunstancias. En todo caso, 
siempre deberían cubrir las necesidades para la adquisición de la competencia 
profesional. 
● Trabajar en coordinación con el departamento de orientación en la orientación 
efectiva de estos alumnos, si su desarrollo profesional dentro del perfil definido en el 
ciclo resultase imposible. 
● Favorecer la integración de este alumno en el grupo-aula a través de actividades 
donde desarrolle un papel reconocido por el grupo y mejore su nivel de autoestima. 

 
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. 

 
 
 
 
7.- Actividades Complementarias. 
 
Para el presente curso escolar no se contempla ninguna actividad complementaria relacionada 
con el módulo de Seguridad Informática. 

 
8.- Relación entre los criterios de evaluación e indicadores. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INDICADORES  
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UT1. Conceptos sobre Seguridad Informática. 
● Se ha valorado la importancia de asegurar la 

privacidad, coherencia y disponibilidad de la 
información en los sistemas informáticos.  

● Se han descrito las diferencias entre seguridad 
física y lógica. 

● Se han clasificado las principales 
vulnerabilidades de un sistema informático, 
según su tipología y origen. 

● Se ha contrastado la incidencia de las técnicas 
de ingeniería social en los fraudes 
informáticos. 

● Se han identificado las fases del análisis 
forense ante ataques a un sistema. 

● Se han identificado las herramientas hardware 
y software para realizar un análisis forense. 

● Se ha identificado el lugar más idóneo en el 
que situar un CPD. 

● Se ha regulado adecuadamente los Sistemas 
de alimentación ininterrumpida (SAI) 

Analiza la problemática general de la seguridad 
informática.  

Conoce los principios sobre los que se sustenta.  

Conoce el significado de alta disponibilidad.  

Identifica las principales vulnerabilidades, 
ataques y medidas de seguridad a adoptar sobre 
los sistemas.  

Diferencia la seguridad física y lógica, y la pasiva 

de la activa. 

Conoce las diferentes medidad de seguridad 

física. 

Conoce los diferentes tipso de SAIs- 

UT2. Seguridad Lógica. 
● Se han establecido planes de actuación 

incluyendo copias de seguridad. 
● Se ha valorado la importancia de mantener 

actualizadas las copias de seguridad. 
● Se han adoptado políticas de contraseñas.  
● Se han valorado las ventajas que supone la 

utilización de sistemas biométricos. 
● Se han clasificado los principales tipos de 

amenazas lógicas contra un sistema 
informático. 

● Se ha verificado el origen y la autenticidad de 
las aplicaciones instaladas en un equipo, así 
como el estado de actualización del sistema 
operativo. 

Profundizar en aspectos de seguridad lógica.  

Valorar la importancia del uso de contraseñas 
seguras.  

Restringir el acceso autorizado en el arranque, 
sistemas operativos, ficheros, carpetas y 
aplicaciones.  

Garantizar el acceso restringido de los usuarios 
a datos y aplicaciones, mediante políticas de 
seguridad. 

Valora la importancia de realizar 
periódicamente copias de seguridad de la 
información sensible de nuestros sistemas. 

Aprende las diferencias, ventajas e 
inconvenientes entre los sistemas de 
almacenamiento redundante (RAID) y conoce 
sus opciones de configuración y prueba 

UT3. Criptografía. 
● Se han aplicado técnicas criptográficas en el 

almacenamiento y transmisión de la 
información. 

● Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y 
certificados digitales en un entorno de 
trabajo basado en el uso de redes públicas. 

Profundiza en aspectos de criptografía asociada 
a la confidencialidad de la información y de las 
comunicaciones.  

Garantiza la confidencialidad de la información.  

Garantiza la privacidad de las comunicaciones.  

Diferencia ventajas e inconvenientes de la 
criptografía simétrica y asimétrica.  

Analiza nuevos procesos de identificación digital 
seguros mediante firma digital, certificado 
digital y DNI electrónico. 
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UT4. Seguridad Activa. 
● Se han identificado la anatomía de los 

ataques más habituales, así como las 
medidas preventivas y paliativas disponibles.  

● Se han analizado diversos tipos de amenazas, 
ataques y software malicioso, en entornos de 
ejecución controlados. 

● Se han implantado aplicaciones específicas 
para la detección de amenazas y la 
eliminación de software malicioso. 

Profundiza en aspectos de seguridad activa. 

Analizar las ventajas de disponer el sistema y 
aplicaciones actualizadas. 

Conocer los diferentes tipos de malware. 

Valorar la utilidad del software de seguridad. 

Valorar la utilidad del software antispam. 

Analiza las ventajas de disponer de sistema y 
aplicaciones actualizadas. 

Entender el concepto de Hardening. 

Analizar la seguridad en las redes corporativas. 

UT5. Seguridad Perimetral. 
● Se ha reconocido la necesidad de establecer 

un plan integral de protección perimetral, 
especialmente en sistemas conectados a 
redes públicas. 

● Se han descrito escenarios típicos de 
sistemas con conexión a redes públicas en 
los que se precisa fortificar la red interna. 

● Se han clasificado las zonas de riesgo de un 
sistema, según criterios de seguridad 
perimetral. 

● Se han clasificado los niveles en los que se 
realiza el filtrado de tráfico.  

● Se ha planificado la instalación de 
cortafuegos para limitar los accesos a 
determinadas zonas de la red. 

● Se ha implantado un servidor como pasarela 
de acceso a la red interna desde ubicaciones 
remotas. 

● Se han identificado y configurado los 
posibles métodos de autenticación en el 
acceso de usuarios remotos a través de la 
pasarela. 

● Se ha instalado, configurado e integrado en 
la pasarela un servidor remoto de 
autenticación. 

Valora los peligros externos a las redes 
corporativas y conoce las medidas de seguridad 
perimetrales para hacerles frente.  

Valora los nuevos peligros derivados de la 
conexión a redes.  

Adopta medidas de seguridad en redes 
corporativas o privadas tanto cableadas como 
inalámbricas.  

Analiza las principales vulnerabilidades de las 
redes inalámbricas.  

Comprende la importancia de los puertos de 
comunicaciones y las amenazas existentes en 
protocolos poco seguros.  

Conoce y emplea protocolos y aplicaciones 
seguras en comunicaciones. 

UT6. El cortafuegos 
● Se han descrito las características, tipos y 

funciones de los cortafuegos.  
● Se han configurado filtros en un cortafuegos 

a partir de un listado de reglas de filtrado. 
● Se han revisado los registros de sucesos de 

cortafuegos, para verificar que las reglas se 
aplican correctamente. 

● Se han probado distintas opciones para 
implementar cortafuegos, tanto software 
como hardware.  

Comprende la importancia de los puertos de 
comunicaciones y su filtrado mediante 
cortafuegos o firewall. 

Aprende el significado de las listas de control de 
acceso (ACL) en routers y cortafuegos. 

Comprender el comando iptables. 

Añadir reglas a iptables. 

Entender el registro de sucesos. 
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● Se han diagnosticado problemas de 
conectividad en los clientes provocados por 
los cortafuegos. 

● Se ha elaborado documentación relativa a la 
instalación, configuración y uso de 
cortafuegos. 

UT7. El proxy 
● Se han identificado los tipos de «proxy», sus 

características y funciones principales. 
● Se ha instalado y configurado un servidor 

«proxy-cache».  
● Se han configurado los métodos de 

autenticación en el «proxy». 
● Se ha configurado un «proxy» en modo 

transparente. 
● Se ha utilizado el servidor «proxy» para 

establecer restricciones de acceso Web. 
● Se han solucionado problemas de acceso 

desde los clientes al «proxy». 
● Se han realizado pruebas de funcionamiento 

del «proxy», monitorizando su actividad con 
herramientas gráficas. 

● Se ha configurado un servidor «proxy» en 
modo inverso. 

● Se ha elaborado documentación relativa a la 
instalación, configuración y uso de servidores 
«proxy». 

Comprende la importancia y aprende a 
configurar servidores proxy. 

Aprender a configurar el cliente proxy. 

Entender los proxies inversos. 

UT8. Configuraciones de alta disponibilidad. 
● Se han analizado supuestos y situaciones en 

las que se hace necesario implementar 
soluciones de alta disponibilidad. 

● Se han identificado soluciones hardware 
para asegurar la continuidad en el 
funcionamiento de un sistema.  

● Se han evaluado las posibilidades de la 
vitalización de sistemas para implementar 
soluciones de alta disponibilidad.  

● Se ha implantado un servidor redundante 
que garantice la continuidad de servicios en 
casos de caída del servidor principal. 

● Se ha implantado un balanceador de carga a 
la entrada de la red interna. 

● Se han implantado sistemas de 
almacenamiento redundante sobre 
servidores y dispositivos específicos. 

● Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de 
«clúster» para aumentar la fiabilidad y 
productividad del sistema. 

● Se han analizado soluciones de futuro para 
un sistema con demanda creciente. 

Analiza las distintas configuraciones de alta 
disponibilidad. 

Valora la importancia de realizar un buen 
análisis de riesgos potenciales en sistemas 
críticos y adopta medidas para paliar sus 
posibles consecuencias. 

Conoce las opciones de configuración y 
administración de balanceo de carga entre 
distintas conexiones de red. 

Realiza configuraciones de alta disponibilidad 
de servidores mediante virtualización de 
sistemas operativos. 
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● Se han esquematizado y documentado 
soluciones para diferentes supuestos con 
necesidades de alta disponibilidad. 

UT9. Normativa legal en materia de seguridad 
informática. 

● Se ha descrito la legislación sobre protección 
de datos de carácter personal. 

● Se ha determinado la necesidad de controlar 
el acceso a la información personal 
almacenada. 

● Se han identificado las figuras legales que 
intervienen en el tratamiento y 
mantenimiento de los ficheros de datos. 

● Se ha contrastado el deber de poner a 
disposición de las personas los datos 
personales que les conciernen. 

● Se ha descrito la legislación actual sobre los 
servicios de la sociedad de la información y 
comercio electrónico. 

● Se han contrastado las normas sobre gestión 
de seguridad de la información. 

● Se ha comprendido la necesidad de conocer 
y respetar la normativa legal aplicable. 

Conoce la normativa española en materia de 
seguridad informática.  

Analiza la normativa y aplicaciones del RGPD, en 
materia de seguridad de los datos. 

Analiza la legislación sobre certificado digital y 
forma electrónica. 

Analiza la normativa y aplicaciones de la LSSICE, 
en materia de comercio electrónico y 
actividades empresariales vía Internet. 

Valora la importancia de la normativa como 
reguladora de derechos y obligaciones a 
ciudadanos y empresas. 

Conoce el Código Penal en lo referente a los 
delitos informáticos. 

 
 
 
 
 
 

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 aparición de nuevos ataques, así como de las herramientas 
utilizadas para su detección y prevención, obliga a consultas frecuentes de los manuales 
correspondientes. 
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En cada una de las unidades en el Aula virtual de EcucamosCLM se recomienda al alumno la 
lectura de artículos, libros, así como de TFG entra otros textos para ampliar y complementar los 
contenidos de cada unidad. 
 
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. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Marco legal 

La presente programación, del módulo “Servicios de Red e Internet”, 
perteneciente al ciclo formativo de grado superior “Administración de Sistemas 
Informáticos en Red” 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 1629/2009 en el que se define el título de Técnico Superior en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red. Además, quedan definidos los 
objetivos generales del ciclo y los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, contenidos mínimos, duración (75 horas) y créditos ECTS (8) del 
módulo que atañe a esta programación. 

• El Decreto 200/2010 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 147 horas para 
el módulo. 

 

1.2.- El título “Administración de Sistemas Informáticos en Red” 

El título queda definido en estos términos: 

o Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

o Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

o Duración: 2000 horas. 

o Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 

o Referente europeo: CINE-5b. 

La competencia general del título es “configurar, administrar y mantener 
sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los recursos 
y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación 
vigente” y el entorno profesional objetivo serían áreas de informática de entidades que 
dispongan de sistemas para la gestión de datos e infraestructuras de red. 

1.3.- El módulo profesional “Servicios de Red e Internet” 

El módulo “Servicios de Red e Internet” se imparte en el segundo curso del ciclo 
y cuenta con 147 horas lectivas distribuidas en 7 horas semanales durante, 
aproximadamente, 21 semanas en los dos primeros trimestres.  

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: 

• UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un 
entorno web. 

• UC0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería 
electrónica. 

• UC0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de 
archivos y multimedia. 

1.4.- El alumnado 

El módulo que nos ocupa es de segundo curso de un ciclo de grado superior, por 
lo que el alumnado matriculado es adulto y ha superado previamente todos (o la mayoría 
de) los contenidos impartidos en el primer curso. Cabe deducir, por tanto, madurez, 
buena predisposición y un nivel de implicación alto que facilitará el desarrollo de la 
actividad docente. 
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Además, la proximidad del periodo de formación en centros de trabajo y la 
posibilidad de inserción laboral suele influir en la actitud responsable del alumnado. 

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 

2.1.- Objetivos generales 

La superación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales 
definidos en el título:  

a) Analizar la estructura del software de base, comparando las características y 
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas 
operativos de servidor. 

c) Instalar y configurar software de mensajería y transferencia de ficheros, entre 
otros, relacionándolos con su aplicación y siguiendo documentación y 
especificaciones dadas, para administrar servicios de red. 

n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de 
la explotación, para administrar usuarios. 

ñ) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y 
relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las 
disfunciones. 

o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de 
trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar 
su carrera profesional. 

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

2.2.- Resultados de aprendizaje y competencias 

Relacionados con las unidades de competencia propias del módulo, se definen 
los objetivos del módulo en términos de resultados de aprendizaje. La superación del 
módulo está condicionada a la adquisición de cada uno de los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

1. Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y 
garantizando la seguridad del servicio. 

2. Administra servicios de configuración automática, identificándolos y 
verificando la correcta asignación de los parámetros. 

3. Administra servidores web aplicando criterios de configuración y 
asegurando el funcionamiento del servicio. 
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4. Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando 
el acceso a la información. 

5. Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de 
configuración y garantizando la seguridad del servicio. 

6. Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de 
distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios. 

7. Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución 
y adaptando los formatos. 

8. Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución 
y adaptando los formatos. 

La superación de estos resultados de aprendizaje tiene como objetivo la 
adquisición (completa o parcial según el caso) de las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales definidas en el título: 

b)  Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de 
archivos, entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de 
calidad. 

m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas   correctivas 
para restablecer su funcionalidad. 

n) Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área 
(programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de 
trabajo y el plan de mantenimiento. 

ñ) Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la 
autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

o) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo 
para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional. 

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

 

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. 
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3.1.- Unidades de trabajo 

El módulo consta de las siguientes unidades de trabajo: 

• UT 0: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE PRÁCTICAS. 

• UT 1: SERVICIO DHCP. 

• UT 2: SERVICIO DNS. 

• UT 3: SERVICIO FTP. 

• UT 4: SERVICIO WEB. 

• UT 5: SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO. 

• UT 6: SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 

• UT 7: SERVICIO DE AUDIO. 

• UT 8: SERVICIO DE VÍDEO. 
 

• UT 0: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE PRÁCTICAS. 
Resultados de aprendizaje: Ninguno.  
Contenidos: 
o Repaso de conceptos básicos de redes. 
o Repaso del funcionamiento del software de virtualización. 
o Instalación y configuración de sistemas operativos clientes y servidores. 
o Configuración de infraestructura de red virtual. 
o Configuración de enrutamiento en servidores Windows y Linux. 

 

• UT 1: SERVICIO DHCP. 
Resultados de aprendizaje: (2) Administra servicios de configuración 

automática, identificándolos y verificando la correcta asignación de los parámetros.  
Contenidos: 
o Funcionamiento del servicio. 
o Asignaciones. Tipos. 
o Parámetros y declaraciones de configuración. 
o Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio. 
o Instalación del servidor de configuración automática de red en SSOO de libre 

distribución y propietarios. 
o Configuración del cliente de configuración automática de red en SSOO de 

libre distribución y propietarios. 
 

• UT 2: SERVICIO DNS. 
Resultados de aprendizaje: (1) Administra servicios de resolución de nombres, 

analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.  
Contenidos: 
o Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
o Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio. 
o Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos. 
o Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 
o Tipos de registros. 
o Instalación y configuración en SSOO de libre distribución y propietarios. 
o Servidores de nombres en direcciones IP dinámicas. 

 

• UT 3: SERVICIO FTP. 
Resultados de aprendizaje: (4) Administra servicios de transferencia de 

archivos asegurando y limitando el acceso a la información.  
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Contenidos: 
o Funcionalidad del servicio de transferencia de archivos. Servidores y clientes. 
o Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas. 
o Tipos de usuarios y accesos al servicio. 
o Modos de conexión del cliente. 
o Tipos de transferencia de archivos. 
o Utilización del servicio de transferencia de archivos en modo texto. 

Comandos. 
o Monitorización y registros del servicio de transferencia de archivos. 
o Comandos. Utilidades gráficas. Navegadores. 
o Transferencia de archivos entre iguales. Características. Software. 

Configuración. 
o Instalación y configuración en SSOO de libre distribución y propietarios. 
 

• UT 4: SERVICIO WEB. 
Resultados de aprendizaje: (3) Administra servidores Web aplicando criterios 

de configuración y asegurando el funcionamiento del servicio.  
Contenidos: 
o Características generales de un servidor Web. 
o Protocolo HTTP. 
o Instalación y configuración básica en SSOO de libre distribución y 

propietarios. 
Módulos: instalación, configuración y uso. 

o Hosts virtuales. Creación, configuración y uso. 
o Autenticación y control de acceso. 
o Protocolo HTTPS. 
o Certificados y servidores de certificados. 
o Clientes web. 

 

• UT 5: SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO. 
Resultados de aprendizaje: (5) Administra servidores de correo electrónico, 

aplicando criterios de configuración y garantizando la seguridad del servicio.  
Contenidos: 
o Elementos del servicio de correo electrónico. Agentes. 
o Estructura de los mensajes de correo electrónico. 
o Protocolo de transferencia de mensajes. 
o Clientes de correo electrónico. Configuración avanzada del servicio de correo 

electrónico. 
o Monitorización y registros del servicio de correo electrónico. 
o Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 
o Servicio de correo electrónico vía web. 
o Correo seguro: firma digital y cifrado de mensajes. 
o Protocolos y servicios de descarga de correo. 
o Consideraciones de seguridad en el correo electrónico. 
o Instalación y configuración en SSOO de libre distribución y propietarios. 

 

• UT 6: SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 
Resultados de aprendizaje: (6) Administra servicios de mensajería instantánea, 

noticias y listas de distribución, verificando y asegurando el acceso de los usuarios.  
Contenidos: 
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o Características, funcionamiento y protocolos del servicio de mensajería 
instantánea. 

o Instalación y configuración en SSOO de libre distribución y propietarios. 
o Clientes gráficos. 
o Clientes en modo texto. 
o Servicio de noticias. Características, protocolos y configuración. 
o Clientes gráficos de noticias. 
o Listas de distribución. Características, tipos, protocolos y configuración. 
o Acceso a listas de distribución. 
o IRC. 

 

• UT 7: SERVICIO DE AUDIO. 
Resultados de aprendizaje: (7) Administra servicios de audio identificando las 

necesidades de distribución y adaptando los formatos.  
Contenidos: 
o Funcionalidad del servicio de audio. 
o Formatos de audio. 
o Servidores de audio. Configuración y administración. 
o Servidores de streaming. 
o Podcast. 

 

• UT 8: SERVICIO DE VÍDEO. 
Resultados de aprendizaje: (8) Administra servicios de vídeo identificando las 

necesidades de distribución y adaptando los formatos.  
Contenidos: 
o Funcionalidad del servicio de vídeo. 
o Formatos de imagen. 
o Servidores de vídeo. Configuración y administración. 
o Formatos de vídeo. Codecs y reproductores. 
o Sindicación y suscripción de vídeo. 
o Videoconferencia. 

 
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: 

1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO RA HORAS 

UT 0: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE PRÁCTICAS.  10 

UT 1: SERVICIO DHCP. 2 12 

UT 2: SERVICIO DNS 1 24 

UT 3: SERVICIO FTP 4 16 

UT 4: SERVICIO WEB 3 24 

2ª EVALUACIÓN 
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UNIDAD DE TRABAJO RA HORAS 

UT 5: SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 5 20 

UT 6: SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA 6 15 

UT 7: SERVICIO DE AUDIO 7 14 

UT 8: SERVICIO DE VÍDEO 8 14 

 

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. 

Las estrategias metodológicas en este módulo giran en torno al servicio de red. 
Cada resultado de aprendizaje es un servicio de red y se seguirá una estrategia similar 
con cada uno de ellos que seguirá los siguientes pasos: 

• Presentación del servicio en uso con ejemplos reales. 

• Introducción teórica presentando componentes y funcionalidades del 
servicio, con ejemplos reales siempre que sea posible. 

• Presentación de los servidores y clientes implicados. 

• Instalación y configuración básica del servidor y cliente (si fuera necesario) 
en SO propietario. 

• Presentación de los protocolos utilizados en el servicio. 

• Captura de tráfico entre cliente y servidor y análisis del mismo. 

• Otros contenidos conceptuales. 

• Configuraciones avanzadas y pruebas del servicio en SO propietario. 

• Retos de configuración. (Que permitirán compensar el tiempo entre 
alumnado con distintos ritmos de aprendizaje) 

• Instalación del servidor y cliente (si fuera necesario) en SO libre. 

• Repaso de conceptos básicos. 

• Configuración básica y pruebas del servicio. 

• Configuración avanzada y pruebas del servicio. 

• Retos de configuración. (Que permitirán compensar el tiempo entre 
alumnado con distintos ritmos de aprendizaje) 
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Además, de manera transversal, la metodología debe reforzar actitudes como la 
responsabilidad, la puntualidad, la entrega de tareas en tiempo y forma, el respeto y la 
colaboración entre compañeros, la autonomía y búsqueda de soluciones, la limpieza, el 
orden y la higiene. 

Al finalizar cada servicio, se propondrá una práctica asociada al servicio que se 
desarrollará en el aula de manera individual y que permitirá evaluar determinados 
criterios de evaluación asociados. 

Al final del trimestre se propondrá una prueba práctica y otra teórica que agruparán 
varios servicios. 

Se animará al alumnado a complementar los materiales con contenido propio, 
contenido desarrollado en clase o extraído de las referencias recomendadas en el aula. 

Las sesiones con mayor carga teórica se llevarán a cabo contando en todo 
momento con la participación del alumnado, intercalando las exposiciones con 
cuestiones y retos de la materia, fomentando su intervención en el desarrollo de las 
clases. 

 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. 

 La distribución del alumnado debe ser a razón de una persona por equipo, en la 
medida de lo posible.  

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 la realización de cuestionarios. 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 
persona, con sistema operativo cliente y capacidad suficiente para 
gestionar varias máquinas virtuales de manera simultánea (Intel i5 o similar 
con 8GB de RAM y 500GB de disco serían requisitos mínimos para no 
ralentizar el desarrollo de la programación).  

o 1 equipo destinado al uso del profesor, con requisitos similares al del 
alumnado. 

o Proyector conectado al equipo del profesor. 

o Pizarra blanca. 



Programación Didáctica “Servicios de Red e Internet”  
(2º CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red) 

 

12 
 

• En el departamento: 

o Libros de consulta de diferentes editoriales. 

• Software 

o Software de virtualización, VirtualBox o VMWare. 

o Sistemas Operativos: Windows 10, Windows Server 2016 (o posterior), 
Ubuntu Desktop 20 y Ubuntu Server 20. 

o Software servidor y cliente de los servicios necesarios. Libre en la medida 
de lo posible. 

• Bibliografía recomendada 

Los contenidos sobre los que se trabajará se entregarán en formato electrónico 
por parte del profesor, pero se recomendarán las siguientes referencias como 
apoyo: 

o Á. García Sánchez; Á. González Sotillo; L. Enamorado Sarmiento; J. Sanz 
Rodríguez. Servicios de Red e Internet. 2ªEd. Garceta. 2015. 

o R.J. Montero González. Servicios de red e Internet. Síntesis. 2020. 

Además, será necesario recurrir a las webs de los desarrolladores y proyectos 
de las herramientas que se utilizarán, entre ellas: 

o https://ubuntu.com/ 

o https://www.microsoft.com/es-es 

o https://www.virtualbox.org/ 

o https://www.wireshark.org/ 

o https://filezilla-project.org/ 

o https://apache.org/ 

o https://www.hmailserver.com/ 

o https://www.ejabberd.im/ 

o https://pidgin.im/ 

o https://www.vibestreamer.com/ 

o https://www.videolan.org/index.es.html 

o https://ampache.org/ 

o Además de las páginas “man” de las aplicaciones de repositorios Linux. 

 

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. 

5.2- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

https://ubuntu.com/
https://www.microsoft.com/es-es
https://www.virtualbox.org/
https://www.wireshark.org/
https://filezilla-project.org/
https://apache.org/
https://www.hmailserver.com/
https://www.ejabberd.im/
https://pidgin.im/
https://www.vibestreamer.com/
https://www.videolan.org/index.es.html
https://ampache.org/
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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 la unidad 0.  

El instrumento de evaluación será la observación del proceso de preparación 
de la infraestructura de prácticas y del grado de conocimiento de los conceptos 
necesarios para llevarla a cabo. Se tomarán anotaciones propias asociadas a 
cada caso particular. 

Además, se tendrán en cuenta los informes realizados el curso anterior por 
los profesores de los módulos de primer curso “Planificación y administración 
de redes” e “Implantación de sistemas operativos”. 

• 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. 

• Evaluación tras finalización de una unidad. Tras 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.  

• Evaluación al final del trimestre. Evaluaciones parciales, nos permiten 
determinar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje asociados 
a los contenidos impartidos durante el trimestre. 

Los instrumentos de evaluación serán la realización de una prueba práctica 
individual y de una prueba teórica 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 tras 
unidad y trimestre 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. 
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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 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 teóricas 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.  

• 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.  
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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 marzo. 

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. 

Entre la primera y la segunda evaluación ordinarias, durante el periodo de 
formación en el centro de trabajo. Se usarán el horario del módulo, o parte de él, para 
trabajar los contenidos a recuperar con aquel alumnado que lo necesite, en un plan de 
recuperación adecuado a cada caso. 

Pérdida de evaluación continua.  

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 teóricas y 
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 

 No procede en los módulos de segundo curso. 

 

7.- ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

Siendo de segundo curso el módulo objeto de esta programación, es de suponer 
que las medidas aplicadas en el primer curso (en los casos que se hayan presentado) 
garantizan que el alumnado puede alcanzar los objetivos y se tratará de reutilizarlas en 
la medida de lo posible. Además, se propone: 

A nivel de aula: 

• Se fomentará el trabajo en grupo para favorecer la inclusión. 
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• Se propondrán sesiones voluntarias de refuerzo de contenidos cuando se 
considere necesario (en el tiempo de recreo). 

• 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. 

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, Cisco o Mikrotik se valorará la 
realización de alguna de estas actividades.  

 

Anexo I.- Relación entre criterios de evaluación e indicadores. 

UT: 1 

RA2:  Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la 
correcta asignación de los parámetros. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 10% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Peso 
Instrumentos de 
evaluación 

a) Se han reconocido los mecanismos 
automatizados de configuración de los 
parámetros de la red y las ventajas que 
proporcionan. 

Enumera ventajas y 
desventajas de la asignación 
dinámica de direcciones. 

10% Prueba teórica. 

b) Se han ilustrado los procedimientos 
y pautas que intervienen en una 
solicitud de configuración de los 
parámetros de red. 

Describe el funcionamiento del 
servicio DHCP y sus 
componentes. (B) 

20% Prueba teórica. 

c) Se han instalado servidores de 
configuración de los parámetros de red. 

Instala un servidor DHCP en 
Servidores Windows y Linux. 

5% Práctica. 
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d) Se ha preparado el servicio para 
asignar la configuración básica a los 
equipos de una red local. 

Configura servidor DHCP 
Windows para asignar IP, 
máscara de red, puerta de 
enlace y servidores DNS a 
clientes. (B) 

5% Práctica 

Configura servidor DHCP Linux 
para asignar IP, máscara de 
red, puerta de enlace y 
servidores DNS a clientes. (B) 

20% Prueba práctica 

e) Se han configurado asignaciones 
estáticas y dinámicas. 

Configura clientes Windows y 
Linux para obtener 
configuración TCP/IP de 
manera estática y dinámica. (B) 

5% Prueba práctica 

f) Se han integrado en el servicio 
opciones adicionales de configuración. 

Configura en servidor DHCP 
Windows exclusiones, 
reservas, tiempos de concesión 
y servicio a varias redes. 

5% Práctica 

Configura en servidor DHCP 
Linux exclusiones, reservas, 
tiempos de concesión y servicio 
a varias redes. 

20% Prueba práctica 

g) Se han documentado los 
procedimientos realizados. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

h) Se han instalado servidores o 
clientes de sincronización horaria. 

Instala servidor NTP y 
sincroniza desde un cliente. 

5% Prueba práctica 

UT: 2 

RA1:  Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la 
seguridad del servicio. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 20% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se han identificado y descrito 
escenarios en los que surge la 
necesidad de un servicio de resolución 
de nombres. 

Reconoce la utilidad del servicio 
DNS. 

5% Prueba teórica 

b) Se han clasificado los principales 
mecanismos de resolución de 
nombres. 

Describe el funcionamiento del 
servicio DNS, los elementos de 
lo componen y la función de 
cada uno. (B) 

15% Prueba teórica 

c) Se ha descrito la estructura, 
nomenclatura y funcionalidad de los 
sistemas de nombres jerárquicos. 

Describe el funcionamiento del 
espacio de nombres de 
dominio.  

5% Prueba teórica 
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d) Se han instalado y configurado 
servicios jerárquicos de resolución de 
nombres. 

Instala el servicio DNS en 
Servidores Windows y Linux. 

5% Práctica 

e) Se ha preparado el servicio para 
reenviar consultas de recursos 
externos a otro servidor de nombres. 

Configura caché y reenviadores 
en los servidores.  

5% Prueba práctica 

f) Se ha preparado el servicio para 
almacenar y distribuir las respuestas 
procedentes de otros servidores. 

Configura delegación de zonas 
desde Windows.  

5% Prueba práctica 

Configura delegación de zonas 
desde Linux.  

10% Prueba práctica 

g) Se han añadido registros de 
nombres correspondientes a una zona 
nueva, con opciones relativas a 
servidores de correo y alias. 

Configura zonas directa e 
inversa en el servidor Windows 
utilizando los distintos registros 
de recursos. (B) 

10% Práctica 

Configura zonas directa e 
inversa en el servidor Linux 
utilizando los distintos registros 
de recursos. (B) 

15% Prueba práctica 

h) Se han implementado soluciones de 
servidores de nombres en direcciones 
IP dinámicas. 

Conoce y utiliza opciones para 
asignar nombres a direcciones 
IP dinámicas.  

5% Prueba teórica 

i) Se han realizado transferencias de 
zona entre dos o más servidores. 

Configura transferencias de 
zona entre servidor primario 
Windows y secundario. (B) 

5% Práctica 

Configura transferencias de 
zona entre servidor primario 
Linux y secundario. (B) 

10% Prueba práctica 

j) Se han documentado los 
procedimientos de instalación y 
configuración. 

Documenta 
correctamente los 
procedimientos 
realizados. 

5% Práctica 

UT: 3 

RA4:  Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el 
acceso a la información. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 10% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se ha establecido la utilidad y modo 
de operación del servicio de 
transferencia de archivos. 

Reconoce posibilidades y modo 
de uso del servicio FTP.  

20% Prueba teórica 
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Conoce los puertos implicados 
y el funcionamiento del servicio. 
(B) 

b) Se han instalado y configurado 
servidores de transferencia de 
archivos. 

Instala servicio FTP en 
Servidores Windows y Linux. 

5% Práctica. 

c) Se han creado usuarios y grupos 
para acceso remoto al servidor. 

Gestiona usuarios y grupos en 
los servidores FTP. (B) 

10% 

15% 

Práctica 

Prueba práctica d) Se ha configurado el acceso 
anónimo. 

e) Se han establecido límites en los 
distintos modos de acceso. 

Gestiona cuotas de espacio y 
opciones de acceso en los 
servidores FTP. 

10% 

15% 

Práctica 

Prueba práctica 

f) Se ha comprobado el acceso al 
servidor, tanto en modo activo como en 
modo pasivo. 

Describe los modos de 
conexión activo y pasivo y los 
comprueba en el servidor FTP 
de Windows 2012.  

2% 

3% 

Prueba teórica 

Práctica 

g) Se han realizado pruebas con 
clientes de línea de comandos y con 
clientes en modo gráfico. Gestiona correctamente 

clientes en línea de comandos y 
gráficos. (B) 

3% 

7% 

Práctica 

Prueba práctica h) Se ha utilizado el navegador como 
cliente del servicio de transferencia de 
archivos. 

i) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración y 
recomendaciones de uso del servicio. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

j) Se han identificado las posibilidades 
de intercambio de archivos entre 
iguales en la red. 

Describe funcionamiento y 
posibilidades de P2P. 

5% Prueba teórica. 

UT: 4 

RA3:  Administra servidores Web aplicando criterios de configuración y asegurando el 
funcionamiento del servicio. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 20% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

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

Reconoce posibilidades y modo 
de uso del servicio Web  

Conoce los componentes, 
puertos implicados y el 
funcionamiento del servicio. (B)  

25% Prueba teórica 

b) Se han instalado y configurado 
servidores Web. 

Instala un servidor web en 
servidores Windows y Linux. 

5% Práctica 
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c) Se ha ampliado la funcionalidad del 
servidor mediante la activación y 
configuración de módulos. 

Instala módulos en los 
servidores. 

5% Práctica 

d) Se han creado y configurado sitios 
virtuales. 

Crea sitios virtuales en los 
servidores. (B) 

10% Prueba práctica 

e) Se han configurado los mecanismos 
de autenticación y control de acceso al 
servidor. 

Configura autenticación y 
control de acceso en los 
servidores. (B) 

10% Práctica 

Configura el acceso por nombre 
DNS a distintos sitios web en el 
mismo servidor. (B) 

15% Prueba práctica 

f) Se han obtenido e instalado 
certificados digitales. 

Instala certificado digital en los 
servidores. 

5% 

5% 

Práctica 

Prueba práctica 

g) Se han establecido mecanismos 
para asegurar las comunicaciones 
entre el cliente y el servidor. 

Conoce y configura el uso de 
HTTPS. 

5% 

5% 

Práctica 

Prueba práctica 

h) Se han realizado pruebas de 
monitorización del servicio. 

Conoce y usa los ficheros de log 
de los servidores. 

5% Prueba práctica 

i) Se han analizado los registros del 
servicio para la elaboración de 
estadísticas y la resolución de 
incidencias. 

j) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración y 
recomendaciones de uso del servicio. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

UT: 5 

RA5:  Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración 
y garantizando la seguridad del servicio. 

Peso del RA sobre la nota del módulo: 20% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se han descrito los diferentes 
protocolos que intervienen en el envío 
y recogida del correo electrónico. 

Enumera y describe el 
funcionamiento de los 
protocolos intervinientes en el 
servicio de correo electrónico, 
el funcionamiento del propio 
servicio, sus componentes y 
características. (B) 

25% Prueba teórica. 
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b) Se ha instalado y configurado un 
servidor de correo electrónico. 

Instala servidor de correo 
electrónico en servidores 
Windows y Linux 

5% Práctica. 

c) Se han creado cuentas de usuario y 
verificado el acceso a las mismas. 

Crea y configura cuentas de 
usuario en el servidor Windows. 
(B) 

10% Práctica. 

Crea y configura cuentas de 
usuario en el servidor Linux. (B) 

15% Prueba práctica. 

d) Se han establecido y aplicado 
métodos para impedir usos indebidos 
del servidor de correo electrónico. 

Controla que el servidor no sea 
open-relay. 

5% Prueba práctica. 

e) Se han instalado servicios para 
permitir la recogida remota del correo 
existente en los buzones de usuario. 

Instala y configura cuentas de 
correo en software de clientes 
en Windows y Linux. (B) 

3% 

7% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

f) Se han usado clientes de correo 
electrónico para enviar y recibir correo 
desde las cuentas creadas en el 
servidor. 

k) Se ha instalado y configurado un 
cliente de correo electrónico. 

 

g) Se han utilizado la firma digital y el 
correo cifrado. 

Usa cifrado y firma digital. 
10% 

10% 

Práctica. 

Prueba práctica. 
h) Se ha configurado el servidor de 
correo como un servicio seguro. 

i) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración y 
recomendaciones de uso del servicio. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica. 

j) Se identifican los mensajes de correo 
que corresponden a correo basura, 
fraudes, engaños, cadenas y virus 
informáticos. 

Reconoce prácticas 
fraudulentas en el servicio y las 
asocia a las distintas amenazas 
a la seguridad. 

5% Prueba teórica. 

UT: 6 

RA6: Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución, 
verificando y asegurando el acceso de los usuarios.  

Peso del RA sobre la nota del módulo: 10% 
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criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se han descrito los servicios de 
mensajería instantánea, noticias y 
listas de distribución. 

Conoce y describe el 
funcionamiento de los 
protocolos intervinientes los 
servicios mensajería 
instantánea, noticias y listas de 
distribución, el funcionamiento 
de dichos servicios, sus 
componentes y características. 
(B) 

25% Prueba teórica. 

b) Se ha instalado y configurado el 
servicio de mensajería instantánea. 

Instala y configura Ejabberd en 
servidores Windows y Linux (B) 

5% 

5% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

c) Se han utilizado clientes gráficos y 
de texto de mensajería instantánea. 

Configura y usa clientes de 
mensajería instantánea gráficos 
y de texto. (B) 

5% 

5% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

d) Se ha instalado y configurado el 
servicio de noticias. 

Instala y configura servidores 
de noticias en servidores 
Windows y Linux 

5% 

10% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

e) Se ha instalado y configurado el 
servicio de listas de distribución. 

Instala y configura servidores 
de listas en servidores Windows 
y Linux 

5% 

10% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

f) Se ha determinado el tipo de lista y 
los modos de acceso permitidos. 

Conoce los tipos de listas de 
distribución y modos de acceso. 

3% Prueba teórica 

g) Se han creado cuentas de usuario y 
verificado el acceso a los servicios de 
mensajería instantánea, noticias y 
listas de distribución. 

Configura clientes para el 
acceso a los distintos 
servidores. 

5% 

10% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

h) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación, configuración y 
recomendaciones de uso de los 
servicios de mensajería instantánea, 
noticias y listas de distribución. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

i) Se han identificado servicios 
alternativos a los servicios de 
mensajería instantánea para la 
comunicación entre los usuarios. 

Reconoce e identifica servicios 
de mensajería alternativos en 
telefonía. 

2% Prueba teórica 

UT: 7 

RA7: Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y 
adaptando los formatos.  

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 
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criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se ha descrito la funcionalidad del 
servicio de audio. 

Conoce y describe el 
funcionamiento del servicio de 
audio.  (B) 

15% Prueba teórica 

b) Se ha instalado y configurado un 
servidor de distribución de audio. 

Instala y configura servidor de 
audio en servidores Windows y 
Linux. (B) 

15% 

20% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

c) Se ha instalado y configurado el 
cliente para el acceso al servidor de 
audio. 

Instala y configura cliente para 
el servicio de audio. 

10% 

10% 

Práctica. 

Prueba práctica. 
e) Se han utilizado herramientas de 
reproducción de audio en el cliente. 

f) Se han utilizado servicios de audio a 
través del navegador. 

d) Se han reconocido y utilizado 
formatos de audio digital. 

Conoce y describe formatos de 
audio. 

15% Prueba teórica. 

g) Se han utilizado técnicas de 
sindicación y suscripción de audio. 

Conoce y usa sindicación de 
audio. Podcast. 

5% 

5% 

Prueba teórica. 

Prueba práctica. 

h) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación y administración 
del servidor de audio. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

UT: 8 

RA8: Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y 
adaptando los formatos.  

Peso del RA sobre la nota del módulo: 5% 

criterios de evaluación 
Indicadores (B si se 
considera básico) 

Pesos 
Instrumentos de 
Evaluación 

a) Se ha descrito la funcionalidad del 
servicio de vídeo. 

Conoce y describe el 
funcionamiento del servicio de 
vídeo. (B) 

15% Prueba teórica 

b) Se ha instalado y configurado un 
servidor de vídeo. 

Instala y configura servidor de 
vídeo en servidores Windows y 
Linux (B) 

15% 

20% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

c) Se ha instalado y configurado el 
cliente para el acceso al servidor de 
vídeo. 

Instala y configura el cliente 
para el servicio de vídeo 

5% 

5% 

Práctica. 

Prueba práctica. 

d) Se han reconocido y utilizado 
formatos de compresión de vídeo 
digital. 

Conoce, describe y usa 
formatos de vídeo. 

5% 

5% 

Práctica. 

Prueba práctica. 
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5% Prueba teórica. 

e) Se han utilizado técnicas de 
sindicación y suscripción de vídeo. 

Conoce y usa sindicación de 
vídeo. 

5% Prueba teórica. 

f) Se han descrito las características y 
protocolos utilizados en el servicio de 
videoconferencia. 

Conoce y describe el 
funcionamiento del servicio de 
videoconferencia. 

5% Prueba teórica. 

g) Se han instalado y configurado 
herramientas gráficas para realizar 
videoconferencias. Instala y configura el uso de 

videoconferencias en 
herramientas y navegadores. 

5% 

5% 

Práctica. 

Prueba práctica. h) Se han utilizado herramientas 
gráficas y navegadores para realizar 
videoconferencias. 

i) Se ha elaborado documentación 
relativa a la instalación y administración 
del servidor de vídeo y del servicio de 
videoconferencia. 

Documenta correctamente los 
procedimientos realizados. 

5% Práctica 

 

Anexo II.- 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 
operativos actuales, así como de las herramientas utilizadas, 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. 
Concretamente los indicados en la bibliografía del punto 4.2. 
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