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I.- INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARÁCTER GENERAL

1.1.- PROFESORES
El departamento esta formado por los siguientes profesores:
Profesores de Secundaria:
D. Isaias Cañibano González, jefe del departamento
Dña. Mercedes Merino Pérez
D. Roberto Sánchez de la Rosa
D. Eduardo de la Torre Bratos
Dña. Pilar Cotrina Salazar
D. Aurora Gómez López
Profesores Técnicos:
D. Gregorio Granja Garrán
D. José Juan López Tamayo
Dña Vanessa Burgos Rodríguez

1.2. MATERIAS IMPARTIDAS
1.2.1CICLOS FORMATIVOS Y MODULOS

Los ciclos formativos impartidos por el departamento son:
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM):
Sus módulos son:
1º Curso

Programación
Bases de Datos
Entornos de Desarrollo
Lenguajes de Marcas y Sistemas de Información
Sistemas Informáticos

2º Curso
Acceso a Datos
Programación Multimedia y Dispositivos Móviles
Programación de Servicios y Procesos
Desarrollo de Interfaces
Sistemas de Gestión Empresarial
Formación en centros de Trabajo (FCT)
Proyecto

Administración de Sistemas Informáticos y en red (ASIR)
Sus Módulos son:
1º Curso:
Gestión de Bases de Datos

Lenguajes de Marcas y sistemas de gestión de información
Planificación y administración de Redes
Implantación de Sistemas Operativos
Fundamentos de Hardware
2º Curso:

Implantación de Aplicaciones Web
Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
Servicios de Red e Internet
Seguridad y alta disponibilidad



Administración de Sistemas Operativos
Formación en centros de Trabajo (FCT)
Proyecto

Administración de Sistemas Informáticos y en red a distancia On Line
Sus Módulos son:
1º Curso:
Gestión de Bases de Datos

Lenguajes de Marcas y sistemas de gestión de información
Planificación y administración de Redes
Implantación de Sistemas Operativos
Fundamentos de Hardware
2º Curso:

Implantación de Aplicaciones Web
Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos
Servicios de Red e Internet
Seguridad y alta disponibilidad
Administración de Sistemas Operativos

1.2.2  OPTATIVA DE 4º DE LA ESO: Informática

1.3 .-TURNOS:
Hay dos turnos Diurno y Nocturno en diurno se imparte el ciclo DAM, y la

informática de la ESO, y en nocturno el ciclo  ASIR , el ASIR on LINE se atiende en diurno
y nocturno.

1.4.-AULAS.
Se dispone de dos aulas equipadas con ordenadores y un aula polivalente que se

comparte con la familia profesional de Sanitaria. La informática de la ESO se imparte en el
aula de Informática del Sanidad.

1.5.- HORA DE REUNIÓN.
La hora de reunión del departamento es los miercoles de 14:10 a 15:10.

1.6 REPARTO DE MODULOS Y GRUPOS:

Isaias Cañibano González Bases de Datos (6 horas)
Acceso a Datos (6horas)
Programación de Servicios y Procesos (3 horas)
Programación (2 horas)

Mercedes Merino Pérez Programación  (8 horas)
Entornos de Desarrollo (3 horas)
Programación Multimedia y Dispositivos Móviles(6 hor)
Bases de Datos (2 horas)

Pilar Cotrina Salazar Planificación y administración de Redes (6 horas)
Servicios de Red e Internet (A distancia 3 horas)
Lenguaje de Marcas y S. de G. de Información



II.- DECISIONES COMUNES PARA LOS CICLOS
IMPARTIDOS POR EL DEPARTAMENTO

2.1 Objetivos generales:
2.1.1 Ciclo desarrollo de aplicaciones multiplataforma: Los objetivos generales del

ciclo formativo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
son los establecidos en el artículo 9 del Real Decreto 450/2010, de 16 de abril.
2.1.2 Ciclo administración de sistemas informáticos y en red y

administración de sistemas informáticos y en red a distancia: Los objetivos
generales del ciclo formativo serán los establecidos en el artículo 9 del Real
Decreto 1629/2009, de 30 de octubre.

2.2: Orientaciones generales sobre la metodología didáctica.:
2.2.1. La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará
los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos
propios de la actividad profesional correspondiente.
2.2.2. Las enseñanzas de formación profesional para personas adultas se organizarán

Eduardo de la Torre Bratos Seguridad y alta disponibilidad (5 horas)
Seguridad y alta disponibilidad (A distancia 2 horas)
Servicios de Red e Internet (7 horas)
Lenguajes de Marcas y sistemas de gestión de
información( ASIR 4 horas)

Aurora Gómez López Informática de la ESO (9 horas)
Planificación y administración de Redes (A distancia 4h.)
Lenguajes de Marcas y sistemas de gestión de información
(DAM 4 horas)
Gestión de Bases de Datos (ASIR A distancia, 2 horas)

Gregorio Granja Garran Desarrollo de Interfaces (6 horas)
Sistemas de Gestión Empresarial (6 horas)
Formación en centros de Trabajo (FCT) (6 horas)
Proyecto (ASIR a distancia 1 hora)

José Juan  López Tamayo Administración de Sistemas Operativos (7 horas)
Fundamentos de Hardware (3 horas)
Implantación de Sistemas Operativos (A distancia 5 hor)
Formación en centros de Trabajo (FCT) (6 horas)

Roberto Sánchez de la Rosa Administración de Sistemas gestores de bases de datos (3
horas)
Implantación de Aplicaciones Web( 5 horas)
Implantación de Aplicaciones Web( 2 horas)
Gestión de Bases de Datos (6 horas)
Administración de SGBD ( A distancia 2 horas)

Vanessa Burgos Fundamentos de Hardware (A distancia 2 horas)
Sistemas informáticos (6 horas)
Administración de Sistemas Operativos (A dist 3 horas)
Implantación de Sistemas Operativos (8 horas)



con una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje.
2.3 Actividades que desarrollaran los profesores cuando los alumnos realicen las FCTs.

Los profesores impartirán clases para los alumnos que no hayan superado su módulo,
además podrán tutorizar proyectos de los alumnos y se encargaran de preparar y actualizar el
material didáctico usado en los módulos, así como, del mantenimiento de los equipos, redes y
bases de datos.
2.4 Criterios generales sobre evaluación:
Son los establecidos para cada módulo en los decretos que establecen el currículo de cada

módulo.
2.5 Criterios comunes respecto a las reclamaciones sobre decisiones de evaluación y calificación en
evaluaciones trimestrales (procedimientos, plazos, etc.)

Las reclamaciones serán atendidas por cada profesor en la clase correspondiente, no habiendo plazo
para que el alumno pueda presentar una reclamación a la nota de una evaluación.
2.6 Actividades de recuperación.:
Cada profesor en su programación y en su asignatura fijará los procedimientos y actividades de
recuperación.
2.7 Número máximo de faltas de asistencia no justificadas o las actividades no realizadas que
determinarán la imposibilidad de aplicar la evaluación continua en el módulo.:
El numero máximo de faltas justificadas o no será las marcadas en la ley y aprobadas en reunión de
departamento del día 1 de Octubre de 2014, es decir, el 20%. Cada profesor determinará en su módulo
que actividades no desarrolladas determinaran la imposibilidad de aplicar la evaluación continua.
2.8 Procedimiento a seguir para la evaluación del alumnado al que no pueda aplicarse la evaluación
continua.
Cada profesor indicará en su módulo el procedimiento a seguir, en caso de no ser así, se le

examinará de toda la programación del módulo, y se le exigirá la entrega de las practicas que los
alumnos presenciales hayan desarrollado.
2.9 Criterios para la organización de actividades de recuperación:

Cada profesor especificara en su programación dichos criterios.
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PROGRAMACIÓN. CURSO 2015 – 2016

1. Introducción

Esta asignatura se oferta como optativa en cuarto curso de educación secundaria obligatoria,
es impartida durante tres horas semanales y cuenta con tres grupos de alumnos (ver tabla
adjunta). En cada grupo o clase se mezclan alumnos de diferentes itinerarios formativos.
En cuanto a las instalaciones, contamos con un aula con quince puestos, en consecuencia en
dos de los grupos hay alumnos que tienen que compartir ordenador, para minimizar los
efectos negativos de esta situación, se ha establecido un sistema rotatorio a fin de que no sean
siempre los mismos alumnos los que tengan que compartir equipo. Del mismo modo, los
alumnos cambian semanalmente de puesto para que no sean siempre los mismos alumnos los
que ocupen las primeras o últimas filas. Se cuenta con una hoja de registro en la que queda
reflejada que alumno o alumnos ocupan cada puesto en cada momento.
Señalar que la asignatura de informática es y se plantea de manera eminentemente práctica,
por lo tanto, el uso del ordenador es clave. El hecho de que un elevado número de alumnos se
vea obligado a compartir equipo, dificulta enormemente el desarrollo diario de la clase y hace
imposible la realización de pruebas de evaluación en el horario asignado a la materia. Lo
dicho anteriormente repercute, irremediablemente y a pesar de los esfuerzos, en el nivel de
aprendizaje, calidad, aprovechamiento y rendimiento del alumnado. Por lo que se sugiere
que, en futuros cursos, los grupos no sean tan numerosos y se intente respetar, en lo posible,
el que cada alumno disponga de un ordenador en el aula.

Itinerarios Nº alumnos
Alumnos que

comparten
ordenador

Grupo I AB 25 10 (40%)

Grupo II ABC 19 4 (21%)

Grupo III E 13 0



2. Objetivos

De acuerdo con el currículo que regula las asignaturas optativas de la ESO, la enseñanza de la
informática en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las capacidades que aparecen
a continuación sin perder de vista el desarrollo de la competencia digital del alumno:

 Aplicar técnicas básicas de mantenimiento y mejora del funcionamiento de un ordenador
de forma independiente o en red.

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

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

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

 Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y sonidos y manejar las
funcionalidades principales de los programas de tratamiento digital de la imagen fija, el
sonido y la imagen en movimiento y su integración para crear pequeñas producciones
multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.

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

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

 Conocer y valorar el sentido y la repercusión social de las diversas alternativas existentes
para compartir los contenidos publicados en la web y aplicarlos cuando se difundan las
producciones propias.

 Almacenar y proteger la información mediante conversores, cortafuegos, antivirus y
filtros, y con procedimientos de encriptación y firma electrónica. Comprender la
importancia de reforzar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en Internet.

 Conocer y utilizar los paquetes de aplicaciones en red, los sistemas de almacenamiento
remotos y los posibles sistemas operativos en Internet que faciliten su movilidad y la
independencia de un equipamiento localizado espacialmente.



3. Contenidos

La asignatura se desarrollará a partir de las siguientes unidades de trabajo:

1. Informática general. Conceptos básicos.

2. Redes de ordenadores

3. Procesador de texto

4. Hoja de cálculo

5. Tratamiento de imagen

6. Elaboración de vídeo y audio

7. Elaboración de presentaciones

8. La Web 2.0

4. Temporización

La temporización seguida en esta asignatura queda reflejada en la siguiente tabla.

Primera Evaluación
Unidades de
Trabajo: 1, 2, 3 (*)

Segunda Evaluación
Unidades de
Trabajo: 4, 5 y 6 (*)

Tercera Evaluación
Unidades de
Trabajo:

7 y 8(*)

(*)
Las unidades de trabajo previstas en cada periodo podrían verse alteradas en función del desarrollo de la materia y/u otras circunstancias.



Criterios y procedimientos de evaluación
 El proceso de aprendizaje se acompañara de un procedimiento de evaluación continua en

el que el alumno demostrará sus progresos a través de ejercicios prácticos y tareas
propuestas diariamente por la profesora. A este fin, es necesario, salvo excepciones
debidamente justificadas, que el alumno no supere un porcentaje de inasistencia del 20%.

 Se realizará uno o varios exámenes por evaluación.

 Para aprobar cada evaluación es necesario obtener al menos un cinco en cada uno de los
exámenes realizados, haber realizado todas las tareas y ejercicios prácticos planteados en
el aula durante ese periodo y no superar un porcentaje de inasistencia del 20%.

 En caso de suspender una evaluación por no obtener un cinco en todos los exámenes o
partes realizados, no haber realizado todas las tareas y ejercicios prácticos planteados en
el aula durante ese periodo o superar un porcentaje de inasistencia del 20%, el alumno
tendrá la oportunidad de realizar una prueba de recuperación de la parte de la materia
suspendida. Si el suspenso tuvo lugar únicmente como consecuencia de no haber
realizado los trabajos prácticos en clase, el alumno deberá entregar dichos trabajos como
fecha tope el día en que se celebre el examen de recuperación de esa evaluación.

 El alumno que no haya superado todas las partes estudiadas durante el curso, deberá
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre donde realizará el examen o
exámenes correspondientes a la parte o partes suspensas.

 Las calificaciones tanto de evaluación como final se realizarán en base a los siguientes
porcentajes: 20% las tareas planteadas en clase en las diferentes unidades de trabajo, 75%
examen y 5% comportamiento y actitud.

5. Metodología

El desarrollo de cada unidad de trabajo tendrá siempre una orientación práctica; el esquema
habitual será:

 Exposición de conceptos.

 Demostración práctica a modo de ejemplo.

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado cumpliendo
con las especificaciones establecidas.

6. Actividades complementarias y extraescolares

No se han planificado actividades complementarias y/o extraescolares en este modulo.
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de esta programación didáctica se hace referencia a la Orden
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León.

El módulo GESTIÓN DE BASES DE DATOS se encuadra dentro del 1er curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red a partir de ahora ASIR.

El módulo se centra en el uso de Sistemas gestores de bases de datos, interpretación de modelos
lógicos y su implantación en SGBD, aprendizaje de lenguajes propios de los SGBD, como puede ser
SQL y todas sus variantes, y lenguajes procedimentales en los SGBD.
Tendrá una duración anual de 192 horas, distribuidas en 6 horas semanales durante todo el curso.
El contenido de este modulo es básicamente de tipo procedimental.



OBJETIVOS GENERALES

 Los objetivos del módulo es que el alumno sea capaz de interpretar modelos lógicos e
implantarlos en los SGBD, sepa manejarse en este tipo de entornos, conociendo sus
lenguajes específicos y herramientas que permitan la implantación de bases de datos.

 Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:
 Uso de sgbd
 Interpretación de modelos lógicos y su implementación a sgbd
 Aprendizaje de sql y otros lenguajes propios de los SGBD

METODOLOGÍA , MATERIALES Y RECURSOS

DIDÁCTICOS

Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, procurando imponer un
ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la mayoría del alumnado y prestando atención
especial a aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad para seguir la asignatura, sin que esto
conlleve a un retraso en los contenidos.
No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán proponiendo diferentes libros
de consulta, y se proporcionará al alumno documentación en formato electrónico, así como enlaces a
diferentes sitios web que incluyan documentación sobre los temas tratados.
Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
Como recurso didáctico se utilizará un retroproyector para presentar documentos powerpoint o
similares.
La dinámica de trabajo consistirá en usar algunas sesiones para explicar conceptos teóricos, mezclaros
con ejercicios prácticos y proponer a alumno ejercicios para resolver en clase.
Se hará uso de pizarra digital

Criterios De Evaluación, Calificación Recuperación y Mínimos Exigibles

A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza presencial, es
imprescindible la asistencia a clase y realizar las actividades enseñanza / aprendizaje
programadas en la Unidad de Trabajo, para tener derecho a la evaluación continua y a la
prueba de evaluación ordinaria del módulo.

PUNTOS A EVALUAR



1. Trabajo diario y comportamiento  del alumno en el aula: El comportamiento, interés y demás
actitudes personales será verificado a través de unas anotaciones que el profesor entregará y
hará firmar al alumno cuando los incumpla. Por cada amonestación al alumno se le reduce un
5% de la nota de la evaluación. Una amonestación puede ser un retraso, hacer lo que no es
debido cuando se está trabajando, no trabajar en el aula, no tratar al material como es debido,
instalar aplicaciones y/o juegos sin el consentimiento del profesor, en general cualquier tipo
de desobediencia al profesor. La tercera amonestación, además,  implicará una expulsión y el
consecuente parte de expulsión

2. Trabajos prácticos que se propongan en el aula: En el aula se realizan actividades corregidas
por los alumnos y el profesor para afianzar los conocimientos teóricos de los contenidos
temáticos tratados en el aula. El profesor podrá solicitar tanto alumnos voluntarios para la
realización de los ejercicios en el aula, como obligar a realizarlo a un alumno concreto.

3. Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los siguientes puntos:
a. Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se proponen al

alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.
b. Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma individual
c. Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios prácticos, que

permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos tratados en
una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una fecha
fijada de antemano. El alumno que no presente las prácticas será calificado en esa
evaluación con la mínima nota posible, no teniendo en cuenta el resto de notas.

4. Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula
durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha adquirido los
conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente trimestre. El profesor exige
una prueba escrita de memoria sobre los conceptos estudiados en las Unidades Temáticas que
correspondan a cada examen y plantea pruebas de razonamiento que expongan razones,
indiquen causas y deduzcan consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades
Temáticas que corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en que momento se
realizarán estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

5. Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si superan el 20% de las horas totales
de clase el alumno pierde el derecho a la evaluación continua.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final de cada evaluación  se obtiene de la siguiente forma estará compuesta:
- Pruebas Teórico – Prácticas: Tendrán una carga de al menos el 70% de la nota

final de la evaluación
- Trabajos y Ejercicios Prácticos: Tendrán una carga de cómo máximo el 30% de la

nota final de la evaluación.
Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todas las pruebas Teórico –
prácticas realizadas en dicha evaluación, así como la presentación de todos los trabajados de
carácter obligatorio solicitados por el profesor.
En caso de suspender algún examen parcial en la evaluación, cabe la posibilidad de hacer
media aritmética con los otros siempre y cuando su nota se superior a 4.
La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los puntos tratados
en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un decimal).



Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos es mayor
o igual a 5.

Para aprobar el módulo es  necesario tener aprobadas las tres evaluaciones

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones, siempre y el
alumno tenga aprobado los tres parciales. En otro caso la nota final de curso será la nota de la
evaluación suspensa.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se hará uso de las siguientes reglas:

- Podrá existir, a criterio del profesor, una prueba para recuperar la 1ª evaluación a
aquellos alumnos que la hayan suspendido con una nota superior a 3, en otro caso
el alumno se presentará al examen final de curso.

- Debido a que los contenidos de la 2ª Evaluación son imprescindibles para los de
la 3ª Evaluación, si el alumno suspende la 2ª Evaluación, con una nota mayor o
igual a 3(teniendo en cuenta decimales) podrá recuperar esta evaluación de forma
automática, si este alumno aprueba la 3ª Evaluación. En este caso la nota de la 2ª
Evaluación será un 5, a efectos del cálculo de la nota media del módulo.

- En lo que respecta a las actitudes, la forma de recuperar va a ser corrigiendo ese
comportamiento anómalo, en el caso de la 3ª evaluación y debido a que es la
última no se podrá recuperar por este aspecto y por lo tanto el alumno tendrá que
acudir al examen final.

En cualquier caso la nota de una evaluación recuperada será de 5.

D) EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las
evaluaciones y no la hayan recuperado y aquellos alumnos que no hayan acudido a clase
como fija la ley.
Aquellos alumnos que vayan a esta prueba por tener suspensa alguna evaluación, se podrán
presentar con los contenidos de la evaluación suspensa si el profesor lo considera oportuno o
con el contenido de todo el curso si así lo prefieren.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa
evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
tres evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

E) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan aprobado el
módulo en su convocatoria ordinaria.
En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen, cuyos contenidos
pudieran ser, a criterio del profesor,  los de las evaluaciones suspensas en caso de que el
alumno haya asistido a clase durante el desarrollo del curso presencial, en otro caso el alumno
tendrá que ser evaluado de todos los contenidos programados.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa



evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
tres evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

Cabe la posibilidad que la nota final del módulo en esta convocatoria este compuesta de la
nota del examen más algún tipo de trabajo/práctica.

Contenidos

El módulo se va a centrar en dos sistemas gestores de bases de datos, uno de libre distribución
MYSQL,  otro con licencia ORACLE y una herramienta ofimática para almacenar datos
ACESS.

TEMA 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS
TEMA 2: EL SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS
TEMA 3: DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS I: MODELO E/R
TEMA 4: DISEÑO LÓGICO DE BASES DE DATOS II: MODELO RELACIONAL
TEMA 5: DISEÑO FÍSICO DE BASES DE DATOS: SQL(DDL)
TEMA 6: CONSULTAS Y MANIPULACIÓN DE DATOS EN SGBD: SQL (DML Y
DQL)
TEMA 7: CONSTRUCCIÓN DE SCRIPTS
TEMA 8: SEGURIDAD DE LOS DATOS

TEMPORALIZACIÓN
El curso se divide en tres evaluaciones, la distribución de los
contenidos en cada evaluación es la siguiente:

1ª EVALUACIÓN: TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 4, TEMA 5.
2ª EVALUACIÓN: TEMA 5, TEMA 6.
3ª EVALUACIÓN: TEMA 7, TEMA 8.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES

Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el mundo de la
informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo del curso 2011/2012 pueden
surgir.

TEMAS TRANSVERSALES



Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos, tratando de formarles en la
importancia de la misma.

Fdo.: Roberto Sánchez de la Rosa
En Valladolid a 20 de Octubre de 2015



Técnico Superior en
Administración de Sistemas

Informáticos en Red

Planificación y Administración
de Redes

Curso: 2015-2016

Profesor: Mª del Pilar Cotrina Salazar



1. OBJETIVOS GENERALES: CAPACIDADES
TERMINALES QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO

 Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de usuario.

 Analizar la composición, características y configuración física de una red.

 Seleccionar razonadamente las opciones de instalación y configuración de un sistema

operativo de red atendiendo a determinados requerimientos y a las características del

hardware y el software instalado.

 Organizar y aplicar procedimientos de administración de un sistema de red.

 Evaluar el  rendimiento de la red para proponer una explotación o configuración más

adecuada.

 Analizar y evaluar un sistema en red para aislar, corregir y prevenir las causas de un

fallo.

 Analizar y valorar los aspectos que intervienen en la elección de una red de área

local.

 Analizar y valorar los aspectos básicos que se deben considerar en la conexión

externa de una red de área local a otras redes y/o sistemas.



2. CONTENIDOS

El contenido teórico de la asignatura se desarrollará principalmente basándonos en el

currículo publicado el 1 de septiembre de 2010, utilizando como material parte del contenido

de los cursos de la academia de networking de Cisco CCNA Exploration. Los alumnos que

quieran podrán ir realizando los semestres 1 y 2 de dicho curso para conseguir los diplomas

correspondientes.

En el aspecto práctico realizaremos principalmente las prácticas propuestas por la academia

Cisco que nos sea posible con el material de que dispone el instituto y otras prácticas que el

profesor considere necesarias (con dispositivos de comunicaciones de los que disponga el

departamento).

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

PRIMER
TRIMESTRE

Tema 1: Introducción a los conceptos básicos de las redes de comunicaciones 5 h
Tema 2: Arquitectura de redes: modelo OSI y TCP/IP 7 h

Tema 3: Direccionamiento de la red: IPv4, IPv6 25 h

Tema 4: Capa de red del modelo OSI 8 h
6Tema 5: La capa física del modelo OSI 8 h

SEGUNDO
TRIMESTRE

Tema 6: Ethernet 6 h
Tema 7: Capas de Enlace de Datos, Transporte y Aplicación. 25 h

Tema 8: Configuración y Administración de un switch 8 h

Tema 9: Configuración y administración de un router 25 h

Tema 10: Configuración y administración de protocolos dinámicos 6 h

TERCER
TRIMESTRE

Tema 11: RIPv1, RIPv2 y OSPF 20 h
Tema 12: Configuración de Redes Virtuales 15 h

Tema 13: Configuración del acceso a Internet desde una LAN 12 h

Tema 14: Proyecto globalizador 22 h

TOTAL 192
HORA

S



TEMPORALIZACIÓN RECOMENDADA DE LOS SEMESTRES DE LA
ACADEMIA DE NETWORKING DE CISCO:

PRIMER CURSO: CCNA Exploration, Network Fundamentals (v.4)
SEGUNDO CURSO: CCNA Exploration, Routing Protocols and Concepts (v.4)
INTRODUCCIÓN TERCER CURSO: CCNA LAN Switching and Wireless (v.4)

PRIMER
CURSO
CCNA

Exploration

Tema 1: La vida en un mundo centrado en la red

PRIMER
TRIMESTRE

Tema 2: Comunicación a través de la red

Tema 3: Protocolos y funcionalidad de la capa de Aplicación

Tema 4: Capa de Transporte del modelo de OSI

Tema 5: Capa de red de OSI

Tema 6: Direccionamiento de la red: IPv4

Tema 7: Capa de enlace de datos

Tema 8: Capa física del modelo OSI

Tema 9: Ethernet

SEGUNDO
TRIMESTRE

Tema 10: Planificación y cableado de redes

Tema 11: Configuración y verificación de su red

SEGUNDO
CURSO
CCNA

Exploration

Tema 1: Introducción al enrutamiento y reenvío de paquetes

Tema 2: Enrutamiento vector distancia

Tema 3: Introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico

Tema 4: Protocolos de enrutamiento vector distancia

Tema 5: RIP versión 1

Tema 6: VLSM y CIDR

TERCER
TRIMESTRE

Tema 7: RIPv2

Tema 8: La tabla de enrutamiento: Un estudio detallado

Tema 9: EIGRP

Tema 10: Protocolos de enrutamiento de link-state

Tema 11: OSPF



3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Consideraremos como mínimos exigibles a cubrir por los alumnos:

 Identificar y explicar los componentes básicos y su función en un sistema de

comunicaciones.

 Sintetizar los distintos niveles, funciones y servicios de OSI estableciendo

relaciones con otros modelos.

 Conocer los protocolos de comunicaciones básicos de los distintos niveles

propios de OSI y TCP/IP.

 Describir la composición física de un sistema de red: medios físicos,

estándares y modos de conexión.

 Describir diferentes medios de transmisión y explicar las topologías que se

aplican, sus características generales con sus ventajas e inconvenientes.

 Identificar las principales topologías de una red de área local, así como sus

características básicas.

 Describir los diferentes tipos de elementos de interconexión de redes

utilizados, especificando sus funciones, diferencias y ámbitos de uso.

 Conocer el direccionamiento IP y aplicarlo adecuadamente

 Configurar y administrar conmutadores (switches)

 Configurar y administrar de forma básica routers

 Configurar y administrar protocolos dinámicos de routers

 Conocer los conceptos básicos relacionados con la conexión de una red al

exterior, considerando los tipos de enlace, medios de transmisión, técnicas y

equipos de transmisión, etc.

 Configurar el acceso a Internet desde una LAN.

 Conocer las características básicas de la administración de redes en

sistemas Windows y/o Linux y sus características fundamentales.

 Saber diseñar redes dadas unas determinadas características y en un

entorno perfectamente delimitado.



 Realizar y presentar un proyecto globalizador a partir de unas necesidades

planteadas.

4. METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, realizando el mayor número posible de

ejercicios y prácticas a medida que se avanza en los contenidos del curso.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen, se realizarán

prácticas para que el alumno conozca y sea capaz de configurar y aplicar las siguientes

tecnologías:

o Cableado estructurado.

o Instalación de tarjetas de red.

o Instalación de sistemas operativos de red.

o Protocolo TCP/IP.

o DHCP: Protocolo de configuración dinámica de host.

o Configuración de un switch.

o Enrutamiento IP.

o NAT: Traducción de direcciones de red.

o Acceso remoto y VPN.

o Wireless: Redes inalámbricas.

o Configuración de un router.

o Protocolos RIPv1 y RIPv2.

o Protocolo OSPF

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DURANTE LAS CLASES

Si los alumnos no utilizan los ordenadores para la asignatura de forma adecuada dejarán

de utilizarlos. Es completamente inadecuado el uso de ordenadores para con fines

diferentes de los propios del módulo, juegos o internet cuando el trabajo de la clase no lo

requiera



CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

En cada una de las evaluaciones se calificarán en los siguientes términos:

 En la primera y segunda evaluación:

o Actividades de enseñanza-aprendizaje (trabajo del alumno durante la

evaluación), asistencia  y actitud entre un 10% y un 20%.

o Actividades específicas de evaluación entre un 80% y un 90%.

 En la tercera evaluación (y final) la nota de las actividades específicas de evaluación

se repartirá de la siguiente forma, siempre que sea posible realizar el proyecto. En

caso contrario se aplicarán los criterios de las otras evaluaciones:

o 70% exámenes y otras pruebas

o 30% proyecto globalizador

 Para ser evaluado el alumno habrá realizado al menos el 80% de las actividades de

enseñanza aprendizaje en cada una de las evaluaciones.

Además para poder superar la asignatura es necesario:

 Que las ausencias a clase no superen las establecidas en las normas de convivencia

del instituto (20% de ausencias como máximo de 192 horas el 20% son 38 horas de

clase).

 Realización de las actividades de enseñanza aprendizaje planteadas al menos en un

80%

 Que la actitud hacia el profesor y los compañeros sea correcta.

 En las actividades específicas de evaluación, obtener al menos una calificación de 5

sobre 10.

 La no comparecencia a un examen supondrá la calificación insuficiente en la misma,

solo tras acreditar las causas de la no presentación en dicha fecha y evaluada por el

departamento de considerará la realización de un examen extraordinario.

 Excepcionalmente, si un alumno pierde el derecho a la evaluación continua, cuando

las circunstancias laborales o personales (enfermedad propia o de un familiar…) de



un alumno lo requieran, y siempre y cuando se manifieste gran interés y responda

(realiza todos los trabajos entregados) por parte del mismo, se le proporcionarán

prácticas y/o trabajos del módulo para que los vaya realizando y que se irán

corrigiendo. De esta forma, aunque no se tengan en cuenta las notas parciales que se

vayan obteniendo, se mantendrá el aspecto práctico que caracteriza a los ciclos

formativos.



5. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZOS.

Después de realizada cada una de las evaluaciones se planteará al menos una prueba de

recuperación, siempre a criterio del profesor. Y en todo caso se llevará a cabo una prueba

general de toda la materia impartida al final de curso.

Para los alumnos que se considere conveniente se plantearán trabajos a realizar con

carácter individual sobre alguna unidad didáctica o bloque de contenidos que precisen

superar, habilitando tiempos del horario de la asignatura cuando se considere adecuado o

imprescindible realizarlo en el aula.

Si la materia de trimestres posteriores es de carácter progresivo con respecto a la

pendiente de recuperar, se valorará los resultados obtenidos respecto a aquella materia.

En caso de no superar la asignatura en las evaluaciones y recuperaciones el alumno

deberá examinarse en junio de la materia no superada durante el curso.

Los alumnos serán informados de los contenidos mínimos exigibles, criterios y

procedimientos de evaluación y de recuperación durante los primeros días del curso.
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Modulo: Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión de Información
Modalidad: Presencial
Profesor: Eduardo de la Torre Bratos
Curso: 2015-16

I.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo se encuentra dentro del primer curso del ciclo formativo correspondiente al
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y tiene asignadas una
duración de 128 horas lectivas que se impartirán en le centro educativo a razón de 4 horas
semanales.

Se ha tratado de enfocar este desarrollo curricular poniendo en situación de profesional al
sujeto que va a ser objeto directo del proceso de enseñanza–aprendizaje, planificando este
proceso conforme a las tareas que este futuro profesional tendrá encomendadas y estimando
el nivel de conocimientos con los que iniciará el aprendizaje, así como el desarrollo y
ampliación  de conceptos y habilidades que adquirirá en el mismo período de tiempo en otros
módulos de este ciclo formativo.

II.- OBJETIVOS:

Este módulo está no esta asociado a ninguna  de competencia aunque es usado de apoyo para
la consecución de otras.

 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.

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

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

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c, d, e y r del ciclo
formativo y las competencias profesiones, personales y sociales:

 Responsable de informática.
 Técnico en servicios de Internet.

III.- CONTENIDOS.

Los contenidos asociados a este modulo los podemos enumerar de la siguiente forma.

1. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas:
– Concepto de lenguaje de marcas. Origen: SGML.
– Características comunes.
– Concepto de metalenguaje.
– Clasificación.



– XML: Estructura y sintaxis.
– Etiquetas.
– Herramientas de edición.
– Elaboración de documentos XML bien formados.
– Utilización de espacios de nombres en XML.

2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web:
– Estructura de una página web en HTML.
– Identificación de etiquetas y atributos de HTML.
– XHTM: Diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
– Ventajas de XHTML sobre HTML.
– Versiones de HTML y de XHTML.
– Herramientas de diseño web.
– Transmisión de información mediante lenguajes de marcas.
– Hojas de estilo. XSL. XSLT, XSL-FO, XPATH, XQUERY.

3. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos:
– Ventajas y características de la sindicación de contenidos.
– Ámbitos de aplicación.
– Estructura de los canales de contenidos.
– Tecnologías de creación de canales de contenidos.
– Validación.
– Utilización de herramientas.
– Directorios de canales de contenidos.
– Agregación.

4. Definición de esquemas y vocabularios en XML:
– Definición de la estructura de documentos XML.
– Definición de la sintaxis de documentos XML.
– Utilización de métodos de definición de documentos XML.
– Creación de descripciones.
– Asociación de documentos XML.
– Validación.
– Herramientas de creación y validación.
– Ejemplos de lenguajes basados en XML: SVG, MathML, entre otros.
– Documentación de especificaciones.

5. Conversión y adaptación de documentos XML:
– Técnicas de transformación de documentos XML.
– Formatos de salida.
– Ámbitos de aplicación.
– Descripción de la estructura y de la sintaxis.
– Utilización de plantillas.
– Utilización de herramientas de procesamiento.
– Depuración.
– Verificación de resultados.
– Elaboración de documentación.

6. Almacenamiento de información:
– Concepto de bases de datos nativas.
– Utilización de XML para el almacenamiento de la información.
– Sistemas de almacenamiento de información.



– Inserción y extracción de información en XML.
– Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.
– Lenguajes de consulta y manipulación.
– Almacenamiento XML nativo.
– Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML.

7. Sistemas de gestión empresarial:
– Instalación.
– Identificación de flujos de información.
– Adaptación y configuración.
– Integración de módulos.
– Elaboración de informes.
– Planificación de la seguridad.
– Implantación y verificación de la seguridad.
– Integración con aplicaciones ofimáticas.
– Exportación de información.
– Diseño de la documentación relativa a la explotación de las aplicaciones.

III.- TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DIDACTICAS

Unidad 1 : Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas

Contenidos
1. Concepto de lenguaje de marcas. Origen: SGML.

a. Características comunes.
b. Concepto de metalenguaje.

2. Clasificación
3. Etiquetas.
4. Herramientas de edición.

Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado las características generales de los lenguajes de marcas.
2. Se han reconocido las ventajas que proporcionan en el tratamiento de la información.
3. Se han clasificado los lenguajes de marcas e identificado los más relevantes.
4. Se han diferenciado sus ámbitos de aplicación.
5. Se ha reconocido la necesidad y los ámbitos específicos de aplicación de un lenguaje

de marcas de propósito general.
6. Se han analizado las características propias del lenguaje XML.
7. Se ha identificado la estructura de un documento XML y sus reglas sintácticas.
8. Se ha contrastado la necesidad de crear documentos XML bien formados y la

influencia en su procesamiento.
9. Se han identificado las ventajas que aportan los espacios de nombres.

Unidad 2: Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

Contenidos
1. Estructura de una página web en HTML.
2. Identificación de etiquetas y atributos de HTML.



3. XHTM: Diferencias sintácticas y estructurales con HTML.
4. Ventajas de XHTML sobre HTML.
5. Versiones de HTML y de XHTML.
6. Herramientas de diseño web.
7. Transmisión de información mediante lenguajes de marcas.
8. Hojas de estilo. XSL. XSLT, XSL-FO, XPATH, XQUERY.
9. XML: Estructura y sintaxis.
10. Elaboración de documentos XML bien formados.
11. Utilización de espacios de nombres en XML.

Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado y clasificado los lenguajes de marcas relacionados con la Web y

sus diferentes versiones.
2. Se ha analizado la estructura de un documento HTML e identificado las secciones que

lo componen.
3. Se ha reconocido la funcionalidad de las principales etiquetas y atributos del lenguaje

HTML.
4. Se han establecido las semejanzas y diferencias entre los lenguajes HTML y XHTML.
5. Se ha reconocido la utilidad de XHTML en los sistemas de gestión de información.
6. Se han utilizado herramientas en la creación documentos Web.
7. Se han identificado las ventajas que aporta la utilización de hojas de estilo.
8. Se han aplicado hojas de estilo.

Unidad 3: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos. RSS

Contenidos
1. Ventajas y características de la sindicación (distribución) de contenidos.
2. Ámbitos de aplicación.
3. Estructura de los canales de contenidos.
4. Tecnologías de creación de canales de contenidos.
5. Validación.
6. Utilización de herramientas.
7. Directorios de canales de contenidos.
8. Agregación.

Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado las ventajas que aporta la sindicación de contenidos en la gestión

y transmisión de la información.
2. Se han definido sus ámbitos de aplicación.
3. Se han analizado las tecnologías en que se basa la sindicación de contenidos.
4. Se ha identificado la estructura y la sintaxis de un canal de contenidos.
5. Se han creado y validado canales de contenidos.
6. Se ha comprobado la funcionalidad y el acceso a los canales.
7. Se han utilizado herramientas específicas como agregadores y directorios de canales.

Unidad 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML.XSD



Contenidos
1. Definición de la estructura de documentos XML.
2. Definición de la sintaxis de documentos XML.
3. Utilización de métodos de definición de documentos XML.
4. Creación de descripciones.
5. Asociación de documentos XML.
6. Validación.
7. Herramientas de creación y validación.
8. Ejemplos de lenguajes basados en XML: SVG, MathML, entre otros.
9. Documentación de especificaciones.

Criterios de Evaluacion
1. Se ha establecido la necesidad de describir la información transmitida en los

documentos XML y sus reglas.
2. Se han identificado las tecnologías relacionadas con la definición de documentos

XML.
3. Se ha analizado la estructura y sintaxis específica utilizada en la descripción.
4. Se han creado descripciones de documentos XML.
5. Se han utilizado descripciones en la elaboración y validación de documentos XML.
6. Se han asociado las descripciones con los documentos.
7. Se han utilizado herramientas específicas.
8. Se han documentado las descripciones.

Unidad 5: Conversión y adaptación de documentos XML

Contenidos
1. Técnicas de transformación de documentos XML.
2. Formatos de salida.
3. Ambitos de aplicación.
4. Descripción de la estructura y de la sintaxis.
5. Utilización de plantillas.
6. Utilización de herramientas de procesamiento.
7. Depuración.
8. Verificación de resultados.
9. Elaboración de documentación.

Criterios de Evaluacion
1. Se ha identificado la necesidad de la conversión de documentos XML.
2. Se han establecido ámbitos de aplicación.
3. Se han analizado las tecnologías implicadas y su modo de funcionamiento.
4. Se ha descrito la sintaxis específica utilizada en la conversión y adaptación de

documentos XML.
5. Se han creado especificaciones de conversión.
6. Se han identificado y caracterizado herramientas específicas relacionadas con la

conversión de documentos XML.
7. Se han realizado conversiones con distintos formatos de salida.
8. Se han documentado y depurado las especificaciones de conversión.



Unidad 6: Almacenamiento de información:

Contenidos
1. Concepto de bases de datos nativas.
2. Utilización de XML para el almacenamiento de la información.
3. Sistemas de almacenamiento de información.
4. Inserción y extracción de información en XML.
5. Técnicas de búsqueda de información en documentos XML.
6. Lenguajes de consulta y manipulación.
7. Almacenamiento XML nativo.
8. Herramientas de tratamiento y almacenamiento de información en formato XML.

Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado los principales métodos de almacenamiento de la información

usada en documentos XML.
2. Se han identificado los inconvenientes de almacenar información en formato XML.
3. Se han establecido tecnologías eficientes de almacenamiento de información en

función de sus características.
4. Se han utilizado sistemas gestores de bases de datos relacionales en el

almacenamiento de información en formato XML.
5. Se han utilizado técnicas específicas para crear documentos XML a partir de

información almacenada en bases de datos relacionales.
6. Se han identificado las características de los sistemas gestores de bases de datos

nativas XML.
7. Se han instalado y analizado sistemas gestores de bases de datos nativas XML.
8. Se han utilizado técnicas para gestionar la información almacenada en bases de datos

nativas XML.
9. Se han identificado lenguajes y herramientas para el tratamiento y almacenamiento de

información y su inclusión en documentos XML.

Unidad 7: Sistemas de gestión empresarial:

Contenidos
1. Instalación.
2. Identificación de flujos de información.
3. Adaptación y configuración.
4. Integración de módulos.
5. Elaboración de informes.
6. Planificación de la seguridad.
7. Implantación y verificación de la seguridad.
8. Integración con aplicaciones ofimáticas.
9. Exportación de información.
10. Diseño de la documentación relativa a la explotación de las aplicaciones.

Criterios de Evaluacion
1. Se han reconocido las ventajas de los sistemas de gestión y planificación de recursos

empresariales.



2. Se han evaluado las características de las principales aplicaciones de gestión
empresarial.

3. Se han instalado aplicaciones de gestión empresarial.
4. Se han configurado y adaptado las aplicaciones.
5. Se ha establecido y verificado el acceso seguro a la información.
6. Se han generado informes.
7. Se han realizado tareas de integración con aplicaciones ofimáticas.
8. Se han realizado procedimientos de extracción de información para su tratamiento e

incorporación a diversos sistemas.
9. Se han realizado tareas de asistencia y resolución de incidencias.
10. Se han elaborado documentos relativos a la explotación de la aplicación.

La temporización de los contenidos, aunque se ajustaras a necesidades didácticas que
pudieran ocurrir durante el curso son:
Primer Trimestre: Unidades 1, 2
Segundo Trimestre: Unidades 3,4,5
Tercer Trimestre: 6 y 7

IV.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
gestión y explotación de sistemas de información.

La gestión y explotación de sistemas de información incluye aspectos como:
 La utilización de lenguajes de marcado en el tratamiento y transmisión de la

información.
 La publicación y difusión de información mediante tecnologías de sindicación de

contenidos.
 La caracterización de la información transmitida y almacenada.
 La adaptación de la información a las tecnologías utilizadas en su presentación,

transmisión y almacenamiento.
 El almacenamiento y recuperación de la información.
 La implantación y adaptación de sistemas de gestión empresarial.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
 El almacenamiento y transmisión de la información.
 La utilización de tecnologías Web para la publicación y difusión de información.
 La explotación de sistemas empresariales de gestión de información.

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

 La caracterización y transmisión de la información utilizando lenguajes de marcado.
 La publicación y difusión de información en la Web.
 La utilización de técnicas de transformación y adaptación de la información.
 El almacenamiento de la información.
 La gestión de información en sistemas específicos orientados a entornos

empresariales.



V.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El profesor dará explicaciones y esquemas; propondrá ejercicios y trabajos prácticos tanto
manuales como informáticos, y se servirá de los recursos del aula: PC´s, red, retroproyector;
productos software: Windows 7 32 bits, Servidor Apache, editor genérico, FeedReeder.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen y utilizando los
recursos mencionados en el apartado anterior, se realizarán prácticas para que el alumno
conozca y sea capaz de configurar las tecnologías asociadas a los contenidos y objetivos del
módulo.

El desarrollo de estos contenidos tendrá siempre una orientación práctica el esquema habitual
será:

 Exposición de conceptos, sintaxis, semántica y estándares.
 Demostración práctica a modo de ejemplo por parte del profesorado.
 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado

cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño.
 Evaluar el funcionamiento adecuado de los sistemas de información, así como

el cumplimiento de los estándares y especificaciones establecidas en el
diseño.

 Elaborar la documentación completa relativa a las actividades desarrolladas.

En este módulo debe ponerse especial énfasis en que el alumnado entienda lo que es un
metalenguaje y las posibilidades de utilización en múltiples áreas de la gestión de la
información.

Por ser un módulo que está relacionado con el de Implantación de aplicaciones web y dado
que ambos, esencialmente gestionan y explotan sistemas de información, se recomienda
coordinar la impartición de los contenidos de estos dos módulos para que se complementen y
puedan conseguir desarrollar plenamente la unidad de competencia UC0493_3 «Implementar,
verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet».

VI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se han definido actividades complementarias y extraescolares en este modulo

VII.- TEMAS TRANSVERSALES.

No se han definido temas transversales en este modulo.

VIII.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de evaluación y promoción utilizados seguirán en general los expuestos en el
proyecto curricular del ciclo con las siguientes particularidades:



Las capacidades terminales de este modulo se consideran necesarias y suficientes para
superar el modulo.

El proceso de aprendizaje del alumno se acompañará de una evaluación continua en la que el
estudiante demostrará sus progresos a través de:

Los ejercicios y prácticas de cada día.
Los exámenes parciales teóricos y prácticos.
Los exámenes parciales de recuperación teóricos y prácticos.
El desarrollo del proyecto en el último trimestre.

De cara a la calificación en la evaluación el peso de cada uno de los apartados expuestos
anteriormente es el siguiente:

 Ejercicios y practicas durante la clase: máximo 10%
 Exámenes prácticos y teóricos (mínimo uno por trimestre) mínimo  90%

Para poder realizar cualquier examen, será necesario que el alumno haya entregado todos los
documentos referidos al trabajo diario.

Para el cálculo de la nota media de las evaluaciones sólo se tendrán en cuenta aquellas
pruebas que hayan alcanzado un mínimo de 4 sobre 10, en cuyo caso, si todas las pruebas se
encuentran por encima de 4 sobre 10, se realizará la media aritmética. Si alguna de las
pruebas realizadas no cumpliera esta condición la evaluación se calificaría negativamente
aunque sólo debería presentarse en la primera evaluación final del curso (Junio) a las partes
suspensas, es decir partes cuyas nota sea inferior a 5 sobre 10.

Para superar el módulo será necesario obtener una media de 5 sobre 10 o más sobre entre las
tres evaluaciones del módulo. Solo se aplicará dicha media si las evaluaciones tienen una
nota de 4 o más sobre 10.

La calificación será de INSUFICIENTE sí:

- La calificación resultante de los apartados anteriores es insuficiente.

- Las faltas de asistencia superan el 20% del cómputo total de horas.

- Las prácticas en ordenador realizadas no superan el 75% del total propuesto por el
profesor.

- El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del
curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación suspensa
con un 0



La no comparecencia a un examen supondrá la calificación insuficiente en la misma, solo tras
acreditar las causas de la no presentación en dicha fecha y evaluada por el departamento de
considerará la realización de un examen extraordinario.

IX.- ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

En Junio el alumno tendrá oportunidad de realizar una prueba de recuperación por evaluación
que no haya alcanzado la nota media de 5 sobre 10, teniendo que sacar en cada parte una nota
igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas. Los alumnos que hayan perdido el
derecho a la evaluación continua se deberán presentar a las tres pruebas en las mismas
condiciones.

Superará el modulo si la media de evaluaciones es superior o igual a 5 sobre 10.

En Septiembre se realizará una única prueba en las mismas condiciones establecidas en Junio,
en las cuales el alumno se presentará a la totalidad de las partes (no se guarda ninguna parte
aprobada en la primera convocatoria).



X.- BIBLIOGRAFIA.
XML

Guías Breves sobre Tecnologías XML del W3C
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/TecnologiasXML

Tutorial de XML (en inglés)
http://www.w3schools.com/xml/default.asp

Tutorial XML (en español)
http://www.zvon.org/xxl/XMLTutorial/General_spa/book.html

Portal sobre XML (en inglés)
http://www.xml.com/

Tutorial  Namespace XML
http://www.zvon.org/xxl/NamespaceTutorial/Output_spa/index.html

XHTML – CSS

Blog con multitud de artículos sobre XHTML y CSS
http://www.alistapart.com/articles/separationdilemma/

Cómo hacer un layout con capas (div)
http://www.maxdesign.com.au/presentation/process/index.cfm

Tema 2. Sindicación de contenidos

Tutorial Sindicación de contenidos
http://www.scribd.com/doc/8327445/Sindicacion-de-Contenidos

RSS

RSS in plain English (video)
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU&feature=user

RSS in plain English (video subtitulado en español)
http://www.youtube.com/watch?v=DQ_UL-5rYXQ

Aplicaciones RSS
http://juglar103.blogsome.com/2005/06/20/aplicaciones-con-rss

Página oficial de RSS 0.9
http://www.rssboard.org/

Grupo de trabajo y microsite de RDF (base de RSS) en el W3C
http://www.w3.org/2001/sw/RDFCore/
http://www.w3.org/2001/sw/wiki/RDF



ATOM

Especificación oficial de ATOM
http://www.atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-spec.php

Tutorial oficial de ATOM
http://www.atomenabled.org/developers/tutorials/api-quick-guide.php

Directorios de contenidos

Recopilación de Directorios de Contenidos RSS
http://www.francescjosep.net/lista-de-55-directorios-rss-activos-que-te-ayudaran-a-promocionar-tu-
feed/

Recopilación de Directorios de Contenidos RSS
http://www.masternewmedia.org/es/2004/10/02/rsstop55_mejores_directorios_de_weblogs.htm

Agregadores

Configurar Thunderbird conmo Lector de RSS
http://www.eps.ua.es/informacion/sindicar/configThunderbird.phtml

Agregador Bloglines
http://www.bloglines.com/

API para RSS y ATOM

Java - Listado de API Open Source
http://java-source.net/open-source/rss-rdf-tools

Java - Rome
https://rome.dev.java.net/

PHP - API Joomla
http://www.webempresa.com/blog/52-formacion-joomla/183-como-crear-un-feed-rss-con-el-api-de-
joomla.html

PHP - DOM
http://www.talkphp.com/general/1234-creating-rss-documents-dom-api.html

ASP.NET - RSS Toolkit
http://blogs.msdn.com/b/dmitryr/archive/2006/02/21/536552.aspx

ASP.NET - RSS Toolkit (Codeplex)
http://aspnetrsstoolkit.codeplex.com/

ASP.NET - Argotic RSS (Codeplex)
http://argotic.codeplex.com/

Tema 3. XML

XML SCHEMA Y DTD



Tutorial DTD
http://www.zvon.org/xxl/DTDTutorial/General_spa/book.html

Manual DTD
http://www.lawebera.es/manuales/xml/

Referencia W3C XML Schema
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/

Tutorial de iniciación XML Schema
http://atc.ugr.es/pedro/tutoriales/cursos/xml/schemas.htm

Tutorial de iniciación XML Schema (inglés)
http://www.xml.com/pub/a/2000/11/29/schemas/part1.html?page=1

Tutorial con ejemplos XML Schema (en inglés)
http://www.datypic.com/books/defxmlschema/examples.html

XSLT, XPATH y XSL:FO

Novedades en XSLT 2.0
http://www.xml.com/pub/a/2002/04/10/xslt2.html

Curso de XML – XSLT - XSL:FO
http://mncs.atica.um.es/soa/xml/CARM_CursoXSLT_2010.pdf

Tutorial con ejemplos XSLT 2.0
http://nwalsh.com/docs/tutorials/extreme2006/

Bases de Datos Nativas XML

Tutorial en inglés:
http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm

Tutorial en español (con noticias)
http://recuperaciondocumentos.iespana.es/

Recomendaciones de libros (puntos de venta directos)

XSLT 2.0
http://www.buscalibros.cl/xslt-2-0-and-2-0-kay-michael-cp_1963196.htm

XML
http://www.amazon.com/XML-Pocket-Reference-OReilly/dp/0596100507/ref=cm_cr_pr_product_top

CSS
http://www.casadellibro.com/libro-curso-de-css-o-reilly/1137824/2900001180304
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1 INTRODUCCIÓN

Este módulo de Sistemas Implantación de Sistemas Operativos se encuadra dentro del primer curso del
Ciclo formativo correspondiente a Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos  en Red
teniendo asignadas 256 horas lectivas que se distribuirán a razón de 8 horas

Este módulo está asociado a la unidad de competencia 1 “Implantación de Sistemas Operativos” y sus
realizaciones profesionales son:

 Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos monousuario y multiususario.
 Implantar y administrar redes locales y gestionar la conexión del sistema informático a

redes extensas.
 Implantar y facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito general y

aplicaciones específicas.
 Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las aplicaciones.

2 OBJETIVOS

En este apartado se hace un análisis de las capacidades terminales, descomponiéndolas en lo que se llama
elementos de capacidad, que ponen de manifiesto el tipo y grado de los aprendizajes que debe realizar el
alumno para alcanzar cada capacidad terminal. Esto se hace con la ayuda de los criterios de evaluación
correspondientes a cada capacidad terminal y describiendo en cada una de ellas el tipo de capacidad, así
como la unidad o unidades de trabajo a la que está asociada:



CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(TIPO Y GRADO DE APRENDIZAJE)

UNIDADES DE
TRABAJO

1.- Utilizar los recursos del
sistema realizando funciones de
usuario sobre sistemas
operativos monousuario y
multiusuario.

 Gestión de las unidades y dispositivos
 Gestión de directorios y ficheros
 Organización de la información
 Entrada al sistema como usuario
 Entrada al sistema como supervisor
 Comunicación entre usuarios
 Personalización del terminal

UT 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 12,

2.- Adaptar la configuración
hardware de una instalación para
satisfacer determinados
requerimientos o prestaciones

 Identificación del hardware instalado
 Identificación del hardware soportado por el sistema

operativo
 Necesidad de drivers o controladores especiales
 Instalar y configurar el sistema operativo para el

reconocimiento automático del hardware instalado
 Administrar los recursos del sistema
 Resolver problemas y tomar decisiones sobre las

actuaciones a realizar
 Trabajar en grupos respetando las ideas de los demás
 Probar el funcionamiento y puesta en marcha de nuevo

hardware

UT 1, 2, 3, 4,  8, 9,
10, 11, 12

3.- Seleccionar las opciones de
instalación de un sistema
operativo y "soft-base" en
función de determinados
requerimientos funcionales y de
las características del hardware y
el software ya instalado.

 Nociones básicas del manejo  MS-DOS
 Instalación de WindowsXP, Seven, 200X Server
 Instalación del sistema operativo LINUX

Se aplican todos
los

conocimientos de
los tres bloques

4.- Organizar y aplicar
procedimientos en la
administración de un sistema
multiusuario.

 Creación y administración de usuarios
 Creación y administración de grupos
 Creación y mantenimiento de las colas de impresión
 Gestión de los procesos
 Gestión de la memoria
 Organizar y dirigir las distintas tareas de coordinación

entre usuarios

UT   2, 8, 9, 10,
11, 12

5.- Evaluar la utilización de los
recursos del sistema para mejorar
su explotación.

 Gestión de archivos y dispositivos
 Copias de seguridad
 Recuperación de datos
 Utilización de ficheros por lotes y shell-scrip para

mejorar y optimizar el sistema operativo
 Utilización de macros
 Configuración y explotación personalizada del sistema

operativo
 Optimización de la memoria
 Personalización de la entrada el sistema
 Personalización del teclado
 Redireccionamiento de las entradas y salidas standard

Se aplican todos
los

conocimientos de
los tres bloques

6.- Analizar un sistema
informático para aislar, corregir
y prevenir las causas de un fallo.

 Parada y cierre del sistema operativo
 Parada no deseada (bloqueo) del sistema
 Inicio del sistema
 Recuperación de posibles paradas
 Relanzamiento de procesos
 Bloqueo y protección del sistema frente a intrusos

UT 2, 8, 9, 10 y
11, 12



3 ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS

3.1Tipo y enunciado del contenido organizador

Los contenidos asociados a los elementos de capacidad serán, fundamentalmente, de tipo procedimental
siendo el objetivo final en la mayoría de los casos que el alumno consiga realizar una acción concreta y
práctica a partir de unas especificaciones. Para lograr el contenido procedimental es necesario adquirir
unos conceptos básicos que se denominarán contenidos soporte.

4 PROGRAMACIÓN

4.1Relación secuenciada de las unidades de trabajo

Para facilitar el aprendizaje significativo del alumno, se ha pensado en organizar los contenidos del
Módulo en cuatro bloques derivados directamente de la estructura de contenidos. Estos a su vez se
subdividen en unidades de trabajo que se han establecido siguiendo criterios de homogeneidad de
contenidos y procedimientos.
La programación está constituida por cuatro bloques de contenidos perfectamente diferenciados que son:

BLOQUE TÍTULO
1 INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA DE SISTEMAS

OPERATIVOS
2 SISTEMA OPERATIVO MONOUSUARIO
3 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS – Cliente /Servidor
4 SISTEMA OPERATIVO MULTIUSUARIO UNIX

Para elaborar la propuesta de programación  se han realizado las siguientes consideraciones:

- Sistemas empleados en el entorno productivo: hay que considerar que la evolución y el crecimiento
del mercado va a obligar a los trabajadores de este sector a actualizarse rápidamente debiendo
acomodar sus conocimientos y técnicas a las nuevas tecnologías.

- Recursos del centro: se han elegido los de utilización más frecuente de los existentes en el mercado y
se parte de la posibilidad de contar con un aula equipada con una red de área local (servidores y 15
estaciones de trabajo con sus correspondientes clientes de red además de todos los equipos de
interconexión necesarios), indispensable para impartir el ciclo y otros de acceso a Internet. Respecto al
software se deberá disponer de sistemas operativos monousuario y multiusuario como MS-DOS,
GN/Linux, MS-WINDOWS XP, Seven, 2008 Server.

- Formación básica del alumno que cursa este Módulo: viene determinada por el Real Decreto de Título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos, procediendo la mayoría de
bachillerato. Para desarrollar esta propuesta se ha considerado que la formación informática básica se
corresponde con la enunciada en el apartado 3.6 "Materias del bachillerato que se han debido cursar para
acceder al Ciclo formativo correspondiente a este título" del  Real Decreto de Título. Analizado esto, se ve
la necesidad de comenzar por los aspectos más básicos para posteriormente abordar los más
complejos. No obstante, es necesaria la realización de una evaluación inicial del alumno para
determinar sus capacidades y conocimientos específicos en Informática y así poder adaptar y
modificar esta programación en la práctica.



Una vez que se han establecido las limitaciones que pudieran derivarse de los considerados
evaluados, se ha determinado la reacción e influencia que éstos pueden tener sobre los bloques que se
han estructurado y determinado, quedando cuatro bloques constituidos de la siguiente forma:

BLOQUE 1 : INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS

Este bloque sirve principalmente como soporte para los dos  bloques siguientes.

Los contenidos de este bloque son básicamente conceptuales y actitudinales. Aunque aparecen gran
cantidad de contenidos procedimentales de búsqueda de información y de procedimientos básicos de
informática y de los sistemas operativos monousuario y multiusuario.

En el se pretende que el alumno conozca lo que es un sistema informático y sus componentes.

Así mismo, servirá para que el alumno vea las funciones de un sistema operativo, las operaciones que
realizan los sistemas operativos, y las técnicas que utilizan para gestionar los recursos del sistema
informático(CPU, Memoria, etc). De modo que facilite al alumno el posterior aprendizaje de sistemas
operativos concretos.

BLOQUE 2 : SISTEMA OPERATIVO MONOUSUARIO MS-DOS

Los contenidos de este bloque son de carácter procedimental y actitudinal. Aunque aparecen contenidos
conceptuales de soporte.

Este bloque servirá para que el alumno opere con el sistema monousuario MS-DOS,
aprendiendo la configuración del hardware y del sistema operativo. Así como la
configuración y personalización del sistema y su entorno.
Dentro de este bloque de contenidos se recogen las unidades de trabajo 6, 7, y 8. Exceptuando los
contenidos que se hayan tratado dentro del bloque anterior.

Este bloque se empezará a impartir en el primer trimestre.

BLOQUE 3 : SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7

Los contenidos de este bloque son de carácter procedimental y actitudinal. Aunque también aparecen
contenidos conceptuales de soporte.

Este bloque servirá para que el alumno opere con el sistema operativo multiprogramado Windows 7,
realizando en un principio operaciones de usuario y de administración básicas, así como procedimientos
automáticos de usuario. Conseguir que el alumno configure el hardware y el sistema operativo, así como
la administración de usuarios y  seguridad del sistema.

Dentro de este bloque de contenidos se recogen las unidades de trabajo 12. Exceptuando los contenidos
que se hayan tratado dentro del bloque anterior como laboratorios prácticos de los conceptos teóricos
desarrollados.

Este bloque será impartido durante el primer y segundo  trimestre

BLOQUE 4 : SISTEMA OPERATIVO MULTIUSUARIO UNIX

Los contenidos de este bloque son de carácter procedimental y actitudinal. Aunque también aparecen
contenidos conceptuales de soporte.



Este bloque servirá para que el alumno opere con el sistema operativo multiusuario UNIX. Realizando en
un principio operaciones de usuario y de administración básicas, así como procedimientos automáticos
de usuario. Conseguir que el alumno configure el hardware y el sistema operativo multiusuario, así
como la administración de usuarios y  seguridad del sistema.
Dentro de este bloque de contenidos se recogen las unidades de trabajo 9 a la 11. Exceptuando los
contenidos que se hayan tratado dentro del primer bloque de contenidos.

BLOQUE 5 : SISTEMA OPERATIVO EN RED: WINDOWS 2008
Los contenidos de este bloque son de carácter procedimental y actitudinal. Aunque también aparecen
contenidos conceptuales de soporte.

proporciona al alumno capacidades para operar sobre un sistema en red concreto y para configurar el
funcionamiento del sistema en red y elaborar procedimientos automáticos. Los contenidos son de tipo
procedimental y las capacidades que hay que desarrollar son de aplicación .

Los contenidos de los distintos bloques quedan representados en la siguiente tabla:

BLOQUE UNIDADES TEMÁTICAS HORAS TRIM

INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA
DE SISTEMAS OPERATIVOS

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS.

4.2. Tª SISTEMAS OPERATIVOS
5.3. SEGURIDAD DEL SISTEMA Y LA

INFORMACIÓN.

5

25

5

1

1

1

SISTEMA OPERATIVO
MONOUSUARIO MS-DOS

6.4. EL MS-DOS. INTRODUCCIÓN.
7.5. GESTIÓN DE RECURSOS EN MS-DOS
8.6. COMANDOS BÁSICOS

1
1
8

1
1
1

SISTEMA OPERATIVO
WINDOWS XP y Seven

9.7. MANEJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA
10.8. CONFIGURACIÓN/ADMINISTRACIO

N DEL SISTEMA OPERATIVO

5
50

1
1/2

SISTEMA OPERATIVO
MULTIUSUARIO UNIX

12.9. INTRODUCCION AL SISTEMA
OPERATIVO UNIX. COMANDOS BÁSICOS

13.10. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
OPERATIVO UNIX

14.11. ADMINISTRACIÓN BÁSICA EN UNIX

25

28

45

1-3

2

2

SISTEMA OPERATIVO EN RED

12. UTILIZACIÓN DE UN S.O. EN RED,
WINDOWS Server 2008

60 3

4.2Elementos Curriculares de cada Unidad  de Trabajo
Cada Unidad de Trabajo constituye un conjunto de contenidos (conceptos y procedimientos), actividades
de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación que permitirán decidir si se han conseguido obtener
capacidades terminales deseadas, así como el grado de desarrollo adquirido en cada una de ellas. Se
considera que en todas las unidades se debe fomentar el desarrollo de las actitudes individuales y de
grupo que sean más adecuadas.

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas



A continuación se presenta la relación de Unidades de Trabajo con sus conceptos (contenidos soporte),
procedimientos (contenidos organizadores), actividades y criterios de evaluación; posteriormente por
cada unidad se confeccionará una tabla que contenga los conceptos, procedimiento, actividades de
enseñanza-aprendizaje y los criterios de evaluación.

UT1- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS: pretende que el alumno construya un
esquema general de la arquitectura del sistema informático y de su actividad como administrador. Los
contenidos de este bloque son básicamente conceptuales y actitudinales. Aunque aparecen gran
cantidad de contenidos procedimentales de búsqueda de información y de procedimientos básicos de
informática y de los sistemas operativos monousuario y multiusuario.

UT2- TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS: Sirve para que el alumno  construya un esquema
general de las funciones de un sistema operativo y de las actividades que va a realizar sobre él, de
forma que facilite el aprendizaje posterior de sistemas operativos concretos. Los contenidos de este
bloque son básicamente conceptuales y actitudinales. Aunque aparecen gran cantidad de contenidos
procedimentales de búsqueda de información y de procedimientos básicos de informática.

UT3- SEGURIDAD DEL SISTEMA Y LA INFORMACIÓN: en el se pretende que el alumno conozca
que cualquier tipo de explotación que hagamos de un sistema informático, éste tiene que asegurar la
integridad de la información que en él se está procesando. Los contenidos de este bloque son
básicamente conceptuales y actitudinales.

UT4- EL MS-DOS. INTRODUCCIÓN: pretende que el alumno construya un esquema general de la
arquitectura del sistema informático monousuario MSDOS. Los contenidos de esta unidad son
básicamente conceptuales y actitudinales.

UT5- GESTIÓN DE RECURSOS EN MS-DOS: capacita para operar sobre el sistema operativo MSDOS.
Los contenidos son procedimentales y las habilidades a desarrollar son destrezas de operación con el
sistema operativo. Hay contenidos conceptuales de soporte que citan las características del sistema,
describen técnicas particulares que utiliza el sistema para la gestión de recursos y normas básicas de
operación.

UT6- COMANDOS BÁSICOS Y FICHEROS BATCH: habilita para configurar el funcionamiento del
entorno del usuario en MSDOS y elaborar procedimientos automáticos de operación. Los contenidos
sonde tipo procedimental y actitudinal y las capacidades a desarrollar son: operación, análisis,
elaboración y evaluación del entorno de usuario y de procedimientos BATCH.

UT7- MANEJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA: pretende que el alumno construya un esquema general de
la arquitectura del sistema informático multiprogramado WINDOWS 7. Capacita para operar sobre el
sistema operativo Windows 7. Los contenidos son procedimentales y las habilidades a desarrollar son
destrezas de operación con el sistema operativo. Hay contenidos conceptuales de soporte que citan las
características del sistema, describen técnicas particulares que utiliza el sistema para la gestión de
recursos y normas básicas de operación.

UT8- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO: habilita para reconocer, analizar y configurar
los elementos de entorno gráfico del sistema operativo Windows. Los contenidos son de tipo
procedimental y actitudinal y las capacidades a desarrollar son: operación, análisis, elaboración y
evaluación del entorno de usuario. Además tiene como objetivo que el alumno realice operaciones de
usuario y administración básica sobre el sistema WINDOWS 7. Los contenidos son de tipo procedimental
y las capacidades a desarrollar son de aplicación y operación sobre el sistema para la gestión de los
recursos.

UT9- INTRODUCCION AL SISTEMA OPERATIVO UNIX. COMANDOS BÁSICOS: pretende que el
alumno construya un esquema general de la arquitectura del sistema informático multiusuario
Unix/Linux y le capacita para operar sobre dicho sistema operativo. Los contenidos son de tipo
procedimental y las habilidades a desarrollar son destreza de operación con el sistema operativo.

UT10- CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO UNIX: pretende que el alumno adquiera la



capacidad de configuración básica del entrono de usuario en UNIX y la elaboración de procedimientos
automáticos. Los contenidos son de tipo procedimental y actitudinal y las habilidades que intervienen
son las operación con el sistema, análisis, síntesis y evaluación de la configuración de entorno y
procedimientos de usuario.

UT11- ADMINISTRACIÓN BÁSICA EN UNIX: versa cobre el desarrollo de capacidades para la
administración de los usuarios y la seguridad del sistema. Los contenidos de este bloque son de carácter
procedimental y actitudinal. Aunque también aparecen contenidos conceptuales de soporte.

UT- 12 UTILIZACIÓN DE UN S.O. EN RED: proporciona al alumno capacidades para operar sobre un
sistema en red concreto y para configurar el funcionamiento del sistema en red y elaborar
procedimientos automáticos. Los contenidos son de tipo procedimental y las capacidades que hay que
desarrollar son de aplicación .



INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA :       1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS HORAS : 5

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Concepto de sistema informático.
Introducción.

 Los elementos del sistema
informático : Elemento físico

Elemento lógico
Personal informático:

Tipos.
Tareas del administrador de sistemas
 Evolución de la electrónica y su

influencia en los ordenadores.
 Evolución histórica de la

informática. Generaciones.
Tendencias

 Manejo de apuntes dados por el
profesor y libros de informática

 Reconocimiento de distintas
unidades de un ordenador

 Reconocimiento de los distintos
tipos de personal informático

 Reconocimiento de las tareas del
administrador de sistemas

 Consulta y búsqueda de
información en libros y revistas
especializadas en informática

 Realización de un trabajo en
grupos sobre la actualidad de la
informática

 Estudio de unidades y terminales
antiguos y/o en desuso

 Estudio de unidades actuales
 Brainstorming sobre las tareas del

administrador de sistemas

 Adquisición de los conceptos
dados en la unidad

 Soltura en el manejo de
vocabulario informático

 Elaboración y exposición del
trabajo encomendado.



INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA :   2 TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS HORAS :  25

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Evolución histórica. Componentes.
 Prestaciones. Modos de

explotación del sistema.
 Interfaz de comunicación con el

usuario
 Tipos de sistemas operativos.

 Principales sistemas operativos.
 Procesos:

 Concepto.
 Tipos.
 Estados y transiciones.
 Operaciones. Prioridades.
 Gestión de procesos.

 Gestión de memoria.
Segmentación. Paginación.
Memoria Virtual.

 Gestión de periféricos.

 Elaboración  de un
esquema de las funciones
de un S.O. en general.

 Elaboración de un esquema
de la evolución histórica de
los S.O. analizando en
paralelo la evolución del
hardware y las necesidades
de mercado.

 Reconocimiento de los
diferentes recursos que
gestiona el sistema
operativo

 Reconocimiento de los
diferentes tipos de sistemas
operativos

 Descripción de las técnicas
existentes para la gestión de
cada uno de los recursos en
un sistema multiusuario.

 Reconocimiento de los
diferentes modos de
explotación de un sistema

 Manejo de apuntes dados
por el profesor y libros de
informática

 Realización de ejercicios
de planificación de los
diferentes recursos del
sistema

 Manejo del interfaz de
sistemas operativos de
distinto tipo

 Elaborar ejemplos de
elección del sistema
operativo adecuado dada
una situación de partida

 Reconocer los componentes de un
sistema operativo.

 Identificar y distinguir los métodos
de administración de los recursos en los
distintos tipos de sistema operativo.

 Enunciar y explicar las funciones
básicas que cumple un sistema
operativo.

 Describir los métodos de
administración de procesos y memoria.

 Reconocer los recursos que ha de
gestionar un sistema operativo, su
naturaleza, modos de explotación,
objetivos y tipos, técnicas para la
gestión de recursos y su repercusión en
el modo de operación del sistema.

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

 Reconocer los distintos tipos de
interfaces de usuario diferentes, modos
de organización de los sistemas de
archivo y operaciones básicas que hay
que realizar generalmente en un
sistema.



INFORMÁTICA BÁSICA y TEORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA :       3                                     SEGURIDAD DEL SISTEMA Y LA INFORMACIÓN HORAS :  5

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Tipos y niveles de protección.
 Normativa legal en el sector

informático
 Introducción a la ley de

protección de datos.
 Seguridad: disponibilidad,

integridad y confidencialidad.
 Medidas de seguridad.
 Introducción a la criptografía

 Desarrollar los conceptos
relacionados con la seguridad:
disponibilidad, integridad y
confidencialidad.

 Conocer la necesidad de una
política de seguridad

 Identificar las diferentes áreas que
cubre una política de seguridad

 Conocer la normativa legal en el
sector informático

 Leer y entender la Ley de
Protección de datos.

 Manejo de los apuntes dados por
el profesor

 Consulta y búsqueda de La Ley de
Protección de Datos publicada en
BOE

 Buscar ejemplos en el día a día de
la aplicación de la LOPD

 Planificar una política de
seguridad  con sus diferentes
áreas.

 Consulta y búsqueda de
información de normativas legales
en el sector informático

 Entender los conceptos
relacionados con la seguridad:
disponibilidad, integridad y
confidencialidad.

 Entender la necesidad de una
determinada política de
seguridad.

 Conocer las normativas vigentes
en el sector informático

 Entender la necesidad de una Ley
de Protección de Datos

Identificar las diferentes áreas de una
política de seguridad



SISTEMA OPERATIVO MONOUSUARIO MS-DOS
UNIDAD DIDÁCTICA :       4 El MS-DOS. INTRODUCCIÓN HORAS :  1

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Historia y versiones.
 Características generales.
 Estructura.
 Documentación de usuario del

DOS.
 Características básicas de la

interfaz, interprete de comandos.
 Editor de textos en DOS: EDIT.
 Seguridad del sistema y de la

información

 Manejo e interpretación de la
información en la documentación
de usuario del S.O.

 Manejo del Interface de usuario
 Ejecución de procedimientos

básicos de usuario en DOS
 Editor del DOS: EDIT.

 Instalación del sistema operativo
MS-DOS

 Utilización de la ayuda del sistema
operativo

 Utilización de la versión que
incluyen los sistemas operativos
Windows

 Manejo del editor
 Búsqueda de aplicaciones actuales

del sistema operativo MS-DOS
 Creación de discos de arranque

básicos

 Explicación de las características
básicas del DOS y las
posibilidades de operación que
ofrece.

 Reconocimiento y manejo
práctico de las utilidades básicas
del editor de textos.

 Establecimiento de medidas de
seguridad e integridad de la
información.

 Interpretación de la información
contenida en la documentación
de usuario del S.O.

 Reconocimiento de la utilidad
actual del MS-DOS



SISTEMA OPERATIVO MONOUSUARIO MS-DOS
UNIDAD DIDACTICA: 5 GESTION DE RECURSOS EN MS-DOS HORAS: 4

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Gestión de memoria.
 Gestión de dispositivos.
 Gestión de unidades de disco
 La estructura arborescente del

DOS
 Gestión de directorios y ficheros

 Reconocer los recursos que
gestiona el DOS como sistema
monousuario

 Reconocer la estructura
arborescente del dos.

 Reconocer la gestión que DOS
hace del disco

 Reconocer concepto de rutas y
trayectorias.

 Reconocer la gestión que DOS
hace de los dispositivos.

 Manejo del sistema operativo
DOS.

 Manejo del sistema de Ayuda del
DOS.

 Manejo e instalación del sistema.
 Creación de un disco de arranque

básico.

 Identificar los recursos que
gestiona el DOS como sistema
monousuario

 Identificar la estructura
arborescente del dos.

 Identificar la gestión que DOS
hace del disco

 Identificar concepto de rutas y
trayectorias.

 Identificar la gestión que DOS
hace de los dispositivos



SISTEMA OPERATIVO MONOUSUARIO MS-DOS
UNIDAD DIDACTICA: 6 COMANDOS BASICOS HORAS: 8

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Comandos internos
 Comandos externos
 Comandos de manejo de

directorios y archivos
 Redireccionamientos y filtros
 Ficheros batch:

o Comandos especiales
o Comandos para el control

del flujo de ejecución
o Variables de entorno

 Paso de parámetros

 Asimilar el concepto de órdenes de
un sistema operativo.

 Aprender a manejar las órdenes
internas y externas del DOS,
reconociendo y diferenciando la
utilidad especifica de cada una de
ellas.

 Reconocer y diferenciar las órdenes
necesarias para el manejo de
trayectorias en DOS.

 Reconocer e identificar la interfaz que
propone el DOS al usuario para la
interacción del mismo con el
hardware y el software.

 Analizar y manejar la edición de
textos con las herramientas que el
sistema operativo incorpora.

 Interacción con el sistema
operativo.

 Creación de un disco de arranque
donde iremos añadiendo los
comandos que conozcamos.

 Creación de pequeños programas
bat.

 Realización de actividades
prácticas haciendo uso correcto
de la documentación y
respondiendo adecuadamente a
los mensajes del sistema:

o Interfaz intérprete de
comandos.

o Trayectorias.
o Directorios: creación,

listado, borrado, cambio
de nombre, cambio de
directorio.

o Ficheros: creación,
borrado/recuperación,
copia, cambio de nombre,
listado, clasificación, etc.

o Impresión.
o Seguridad en DOS:

interpretación de
atributos de ficheros y
directorios.

o Editor EDIT del DOS.



BLOQUE 3: SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7
UNIDAD DIDACTICA: 7 MANEJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA HORAS: 5
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES

ENSEÑANZA APRENDIZAJE
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Concepto de Windows:
elementos, ventanas, operaciones
con iconos.

 Unidades, archivos y carpetas.
 Operaciones generales en

Windows. Operaciones con
carpetas, ficheros y discos.

 Periféricos de entrada y salida.
 El Escritorio.
 Tareas en Windows

 Reconocer los elementos de la
interfaz de trabajo del sistema
operativo Windows.

 Analizar y conocer los elementos
de una ventana.

 Analizar y configurar del entorno
gráfico: iconos, botones, ventanas,
cuadros de diálogo, etc., que
sirvan para ejecutar aplicaciones
con arreglo a determinadas
especificaciones de
funcionamiento.

 Analizar y configurar dispositivos
de almacenamiento.

 Aprender a manejar de archivos,
directorios y soportes de
almacenamiento en entorno
gráfico.

 Utilizar la documentación de
usuario e instalación de
Windows.

 Implantar cambios en la
configuración del  hardware y el
software.

 Elaborar configuraciones
adecuadas a los requerimientos
formulados.

 Interacción con el sistema
operativo

 Utilización de las diferentes
herramientas de configuración del
entorno de ventanas

 Reconocer las opciones que se
pueden configurar en el entorno
de operación del sistema.

 Identificar los elementos del
entorno y su función.

 Describir los recursos que
proporciona la interfaz.

 Utilizar la documentación de
usuario del sistema operativo e
interpretar su información.

 Describir y aplicar el
procedimiento de personalización
de las herramientas gráficas.

 Identificar utilidades para
configurar el entorno de usuario
y el funcionamiento de la pantalla
y el teclado; y, con la ayuda de la
documentación, seleccionar las
opciones y formular los
argumentos adecuados a cada
caso.

 Detectar, interpretar y registrar el
entorno de operación actual del
sistema: configuración de teclado,
monitor e impresora,
organización de los directorios,
etc.



SISTEMA OPERATIVO Windows 7
UNIDAD DIDACTICA: 8 CONFIGURAC ION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA OPERATIVO HORAS: 50

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 El Panel de control.
 Formas de agregar y quitar

hardware y software.
 Dispositivos de nuestro

sistema.
 Asociación de archivos con

aplicaciones de Windows.
 Tareas programadas.
 El registro de Windows.
 Accesorios en Windows.
 Utilidades de Windows:

discos y archivos.
 Comunicaciones .
 Internet y correo electrónico.

 Reconocer los elementos de
configuración del sistema
operativo Windows.

 Analizar y conocer las
herramientas de optimización.

 Analizar y configurar aquellos
elementos del entorno gráfico
(iconos, botones, ventanas,
cuadros de diálogo, etc.) que
sirvan para ejecutar aplicaciones
con arreglo a determinadas
especificaciones de
funcionamiento.

 Estudiar y configurar
dispositivos de
almacenamiento.

 Aprender a instalar hardware y
software, modificarlo,
eliminarlo y adaptarlo a las
necesidades del entorno
funcional.

 Aprender el manejo e

 Instalación de los sistemas
operativos para su futura
configuración

 Uso de los elementos del
panel de control para
realizar distintas
configuraciones

 Manejo del registro de
Windows

 Elaboración de una
programación de tareas

 Reconocer los aspectos generales que se
pueden configurar en el entorno de operación
del sistema.

 Citar y justificar criterios para organizar
eficazmente la información y el espacio de
almacenamiento en disco.

 Citar y justificar criterios para configurar
eficazmente el sistema.

 Identificar los elementos del entorno y su
función.

 Describir los recursos que proporcionan las
herramientas del sistema, especialmente las
del panel de control.

 Utilizar e interpretar la documentación de
usuario del sistema operativo.

 Describir y aplicar el procedimiento de
personalización de las configuraciones
críticas.

 Detectar, interpretar y registrar el entorno de
operación actual del sistema: tarjetas
instaladas, periféricos, conectores, software



instalación de impresoras, su
configuración, trabajos, spool,
procedimientos, etc.

 Manejar la documentación de
usuario e instalación de
Windows.

 Modificar la configuración de
hardware y software.

 Saber para qué sirve el registro
de Windows, modificarlo y
optimizarlo.

 Elaborar configuraciones
adecuadas para los usuarios del
sistema local.

de aplicaciones, software de sistema,
hardware en general, etc.

 Proponer un entorno de usuario adecuado
para el trabajo, con una aplicación conocida o
de acuerdo con las especificaciones
planteadas.

 Diseñar y documentar procedimientos para
realizar automáticamente funciones básicas
de usuario de acuerdo con la situación del
sistema y de las necesidades del usuario.

 Herramientas del sistema
 Herramientas administrativa

o Gestión de usuarios
o Gestión de discos
o El visor de sucesos
o ...

 Seguridad del sistema y de la
información

 Analizar los ficheros de
configuración del sistema.

 Manejar la documentación de
usuario y administración del
sistema operativo respecto a la
gestión de usuarios y grupos.

 Detectar y documentar la
configuración del sistema en
cuanto a:

o Cuentas de usuario
existentes.

o Niveles de seguridad.
o Contabilidad.

 Añadir, suprimir y modificar
cuentas de usuario y modificar
sus características.

 Activar, desactivar y revisar la

 Interacción con el sistema
operativo

 Utilización de las diferentes
herramientas de
configuración del entorno
de ventanas

 Analizar los ficheros de configuración del sistema.
 Manejar la documentación de usuario y

administración del sistema operativo respecto a la
gestión de usuarios y grupos.

 Detectar y documentar la configuración del
sistema en cuanto a:

 Cuentas de usuario existentes.
 Niveles de seguridad.
 Contabilidad.

 Añadir, suprimir y modificar cuentas de
usuario y modificar sus características.

 Activar, desactivar y revisar la
documentación de usuario.

 Planificar esquemas de seguridad.
 Detectar, documentar, añadir, eliminar y

modificar cuentas de grupos.
 Instalar y configurar impresoras.



documentación de usuario.
 Planificar esquemas de

seguridad..



SISTEMA OPERATIVO MULTIUSUARIO UNIX
UNIDADDIDACTICA: 9 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA OPERATIVO LINUX. COMANDOS BASICOS HORAS: 25

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Características del sistema
operativo LINUX.

 El sistema multiusuario LINUX.
o Historia y versiones.
o Características generales.
o Funcionamiento: el

núcleo y el Shell.
 Procedimiento de conexión y

desconexión.
 Teclas y caracteres especiales.
 Órdenes en LINUX.
 Estructura del sistema.

o Archivos y directorios.
o Metacaracteres.
o Caminos en LINUX.

 Permisos y derechos en UNIX.
 Impresión de archivos

 Reconocer las características del
sistema operativo LINUX.

 Reconocer la estructura del
sistema operativo LINUX.

 Manejar los comandos básicos

 Ejecutar en la práctica, haciendo
un uso adecuado de la
documentación y respondiendo
con propiedad a los mensajes del
sistema, procedimientos sobre:

o Directorios y ficheros.
o Procesamiento de

archivos.
o Seguridad: cambio de la

palabra de paso,
permisos y propietarios
de los ficheros.

o Encriptación de ficheros.
o Comunicación con otros

usuarios.
o Interfaz de usuario.
o Gestión de procesos.
o Impresoras.
o Ficheros y directorios

DOS.
o Opciones del menú de

Administración del
sistema.

Distintos modos de arranque y
parada del sistema.

 Reconocer aspectos generales que
se pueden configurar en el
entorno de operación del usuario.

 Identificar los componentes
hardware y su función en un
sistema multiusuario.

 Describir las características más
básicas del UNIX y las
posibilidades de operación que
ofrece.

 Reconocer la estructura básica
general del sistema UNIX:
componentes y funciones.

 Identificar los directorios y
ficheros del sistema.

 Interpretar el esquema de
permisos de directorios y ficheros
y justificar las medidas de
seguridad adoptadas.

 Reconocer la sintaxis y la función
de los comandos básicos.

 Utilizar la documentación de
referencia del sistema operativo e
interpretar su información.





SISTEMA OPERATIVO MULTIUSUARIO UNIX

UNIDAD DIDÁCTICA :   10 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO LINUX HORAS :  28

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

 Órdenes de manejo de discos en
LINUX.
o Ficheros especiales de

dispositivos.
o Disquetes y disquetes de

emergencia.
o Manejo de disquetes entre

LINUX y DOS.
o Discos duros.

 Sistema de archivos y directorios.
 Redireccionamiento de la

información.
 Encadenamiento de comandos.
 Filtros.
 Caracteres especiales.
 Edición en LINUX con vi.
 Procesos: características y gestión.
 Copias de seguridad en LINUX.

 Describir procedimientos,
medidas de seguridad de carácter
preventivo y utilidades para:
o Formatear soportes.
o Generar un sistema

de archivos.
o Montar, desmontar y

detectar características de
capacidad, ocupación, tamaño
de bloque, etc., de un sistema de
archivos.
o Realizar operaciones

de copia y restauración de
información.

 Manejar utilidades específicas y
de menú para:
o Formatear soportes

de almacenamiento de datos.
o Generar, montar y

desmontar sistemas de archivos.
o Detectar las

características y el grado de
ocupación de un sistema de
archivos.

 Interacción con el sistema
operativo

 Utilización de las diferentes
herramientas de configuración del
entorno de ventanas

 Evaluar el manejo del editor de
textos vi

 Identificar los drivers
correspondientes a los
dispositivos de almacenamiento
de datos.

 Describir la organización lógica
de un disco y la organización
interna de un sistema de archivos
en UNIX.

 Utilizar la documentación de
administración del sistema e
interpretarla.

 Reconocer, gestionar y
administrar procesos
organización de los directorios,
etc.



o Inspeccionar y
corregir la integridad de un sistema
de archivos.

 Copiar y restaurar información.

SISTEMA OPERATIVO MULTIUSUARIO UNIX
UNIDAD DIDÁCTICA :  11 ADMINISTRACIÓN BÁSICA EN UNIX HORAS :  45

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ficheros especiales en LINUX:
.profile, login, passwd, shadow y
group.

 Seguridad en LINUX.
 Gestión de usuarios: creación,

eliminación, modificación y
contraseñas.

 Gestión de grupos: creación,
borrado y modificación.

 Gestión de impresoras:
instalación, habilitación y manejo.

 Programación Shell: construcción
y ejecución de guiones.

 Parámetros y estructura de un
guión.

 Comandos: test, if, case, while,
until, for, break y exit.

 Manejo de cadenas de caracteres.
 Puesta en marcha del sistema

LINUX, redes y comandos de red.
 Impresoras en redes LINUX.

 Analizar los ficheros de
configuración del sistema.

 Manejar la documentación de
usuario y administración del
sistema operativo respecto a
la gestión de usuarios y
grupos.

 Detectar y documentar la
configuración del sistema en
cuanto a:

o Cuentas de usuario
existentes.

o Niveles de seguridad.
o Contabilidad.

 Añadir, suprimir y modificar
cuentas de usuario y
modificar sus características.

 Activar, desactivar y revisar la
documentación de usuario.

 Planificar esquemas de
seguridad e integridad de un

 Utilizar e interpretar la
documentación de
administración del sistema.

 Describir procedimientos,
medidas de carácter preventivo
y utilidades necesarias para
añadir, modificar o eliminar
cuentas de usuario, activar y
desactivar las cuentas y
consultar la contabilidad.

 Interpretar la información
contenida en ficheros de usuario
y grupos.

 Manejar utilidades específicas y
de menú básicas para:
oAñadir, modificar y eliminar
grupos.
oAñadir, modificar y eliminar
cuentas de usuario.
oFijar las características de la
palabra de paso.

 Analizar los ficheros de configuración
del sistema.

 Manejar la documentación de usuario
y administración del sistema operativo
respecto a la gestión de usuarios y
grupos.

 Detectar y documentar la
configuración del sistema en cuanto a:

1. Cuentas de usuario existentes.
2. Niveles de seguridad.
3. Contabilidad.

 Añadir, suprimir y modificar cuentas
de usuario y modificar sus
características.

 Activar, desactivar y revisar la
documentación de usuario.

 Planificar esquemas de seguridad.
 Detectar, documentar, añadir, eliminar

y modificar cuentas de grupos.
 Detectar y documentar los servicios de

impresión.



 Utilidades de administración.. sistema de archivos.
 Copiar y restaurar

información.

 Obtener información básica
sobre el consumo de recursos
del usuario.

 Instalar y configurar impresoras y
conocer las distintas clases de
formatos.

SISTEMA OPERATIVO EN RED
UNIDAD DIDÁCTICA : 12 UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO EN RED. WINDOWS 2008 HORAS :  60

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES
ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Herramientas de configuración.
 Procedimientos y comandos básicos:

o Configuración de los componentes de
red.

o Administración de las estructuras de
red:
 Configuración cliente.
 Configuración servidores.

UT 6: Administración de dominios
 Comprender el concepto de dominio y sus

funciones.
 Conocer el Active Directory de Windows.
 Realizar la instalación y configuración de un

controlador de dominio.
 Identificar los objetos que se manejan en un

controlador de dominio.
 Manejar las herramientas de administración de

un dominio.

 Manejo e interpretación de la
información en la
documentación de usuario del
S.O. en red.

 Descripción y ejecución de
procedimientos de usuario en un
sistema en red:

o Conexión / desconexión
al servidor.

o Directorios.
o Ficheros.
o Seguridad.
o Impresión.
o Comunicación.

Interfaces de usuario.

 Instalación de un sistema
operativo de red

 Observación de un
sistema en red.

 Consulta y resumen de la
función y sintaxis de los
distintos comandos en la
documentación de
usuario.

 Realización de prácticas
sobre el sistema, a partir
de unos ejercicios que se
entregarán a los alumnos,
teniendo en cuenta los
contenidos y
procedimientos de dicha
unidad.

 Ejecución práctica de
procedimientos básicos de
usuario utilizando:
o Conexión / desconexión

al servidor.
o Directorios.
o Ficheros.
o Seguridad.
o Impresión.
o Comunicación.



 Realizar las operaciones de gestión de
usuarios, grupos y equipos de un controlador
de domino.

 Saber gestionar la administración de cuotas de
usuarios en el dominio.

Administración del acceso al dominio
 Identificar los equipos de control de acceso de

un dominio.
 Distinguir entre los permisos y los derechos de

los usuarios.
 Diferenciar entre los permisos de los recursos

compartidos y los permisos NTFS.
 Compartir recursos en una red con dominio.
 Compartir recursos en redes mixtas.
 Configurar los permisos de los recursos

compartidos.
 Administrar la seguridad en el acceso a

recursos del dominio.

Supervisión del rendimiento del sistema
 Gestionar los procesos usados por los servicios

del sistema.
 Interpretar el visor de eventos del sistema.
 Utilizar herramientas de seguimiento y control

del sistema operativo.
Directivas de seguridad y auditorías

 Conocer la finalidad de las directivas de
seguridad y las directivas de grupo.

 Identificar las diferentes directivas de grupo de
un dominio.

 Gestionar directivas de grupo.
 Establecer una auditoría, modificando su

configuración según las necesidades.

 Redacción de una lista de
mensajes de error y
problemas encontrados
en la práctica y las
acciones más adecuadas
que se deben ejercitar
para la solución de los
mismos.

 Resolución de ejercicios
en los que se determinen
los comandos y las
opciones básicas que hay
que utilizar para realizar
tareas propuestas sobre el
sistema.

 Elaboración de un plan
de copias de seguridad.



 Interpretar los resultados de una auditoría.

Resolución de incidencias y soporte técnico
 Aprender a crear un manual de usuario del

sistema operativo o una aplicación.
 Identificar problemas relacionados con el uso

del sistema operativo.
 Realizar informes de incidencias.
 Solventar las incidencias que se planteen.
 Aplicar procedimientos para la instalación

desatendida.
o Utilizar software para la administración y

el soporte remoto



5. METODOLOGÍA

Este módulo tiene un gran bloque de contenidos conceptuales, que están principalmente agrupados en
el BLOQUE 1 de la programación. Y otros tres grandes bloques con contenidos principalmente
procedimentales.

Por tanto en el primer bloque de contenidos procedimentales el profesor se dedicará principalmente a
explicar los conceptos y a plantear ejercicios para su desarrollo teórico-práctico. En los otros dos bloques
el profesor participará como animador, organizador y orientación de las distintas tareas a realizar.

Al comienzo de curso se presentará a los alumnos un esquema con todos los contenidos que se
desarrollarán a lo largo del curso, así como la forma de evaluar y calificar por parte del profesor.

Al comienzo de cada una de las unidades se centrará el tema en el contexto general del curso,
analizando la relación con los temas anteriores y los objetivos perseguidos en el mismo.

Todos las unidades comenzarán con la explicación teórica de los conceptos y la realización de ejemplos
simples. Luego se plantearán los ejercicios propios de cada unidad didáctica.

6. PROC. DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO

La evaluación, según el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo Administrador de Sistemas
Informáticos, será continua, es decir, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y criterial,
es decir, basada en los criterios de evaluación derivados de las capacidades a desarrollar en el módulo,
atendiéndose de forma personalizada el proceso de aprendizaje del alumno.

Como instrumentos e evaluación se utilizarán:

- La observación de profesor
- Los trabajos realizados por los alumnos
- pruebas específicas: exámenes, test, trabajos de aula, etc.
- Exposición en clase de las trabajos realizados
- Las puestas en común en clase en pequeño y/o gran grupo.

La evaluación del módulo considera los siguientes aspectos:

- Evaluación inicial
- Evaluación formativa
- La evaluación sumativa

EVALUACIÓN INICIAL

Se realizará al inicio de curso y constará principalmente de la realización de un pequeño test, con el cual
el profesor determinará el grado de conocimientos que tienen los alumnos sobre los contenidos del
módulo.

De los resultados de este evaluación inicial de los alumnos, el profesor puede determinar como está el
grupo y como se pueden distribuir los grupos en el aula para que no existan grandes diferencias en el
grupo de alumnos.



EVALUACIÓN FORMATIVA

Está siempre presente en la actividad docente mediante la observación diaria de las actividades que
realizan los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. Es la que nos indica los cambios que se
deben ir introduciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque esta evaluación es diaria
contempla principalmente los siguientes aspectos:

- Control de asistencia, ya que la asistencia incide de manera directa en el proceso continuo de
enseñanza-aprendizaje.

- Corrección de trabajos individuales y grupales, teniendo en cuenta la colaboración, interés, etc.

- Exposición de trabajos y puestas en común, teniendo en cuenta la participación respeta a las
ideas de los demás, etc...

- Mantenimiento del puesto de trabajo, este debe permanecer limpio y colocado, dejando los
equipos listos para trabajar en la siguiente clase sin problemas.

- Actividades de enseñanza-aprendizaje. El profesor observará en clase el desarrollo de las
actividades realizadas por el alumno, individual o en grupo, para detectar y/o corregir los
puntos no comprendidos o no superados, dando explicaciones puntuales y personales.

EVALUACIÓN SUMATIVA

Determinará el nivel de aprendizaje conseguido por el alumno en términos de calificaciones. Se tendrá
en cuenta los resultados de las pruebas escritas, los trabajos realizados y su exposición y defensa, la
asistencia a clase, los ejercicios de clase, el esfuerzo realizado, y la observación del profesor.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

o La calificación en cada evaluación vendrá expresada con un valor numérico entre 0 y 10, y será la
nota media de las notas obtenidas en las distintas actividades específicas que se realicen de cada
bloque, considerando cada bloque independiente de los demás, siempre que se tengan notas no
inferiores a 4, consiguiendo la valoración de apto al tener una nota media  igual o superior a 5. En el
caso de que en una evaluación se impartan distintos bloques la calificación de dicha evaluación será
la nota media de dichos bloques siempre y cuando superen el 5. En caso contrario el bloque no
superado, será objeto de recuperación bien en la misma evaluación, bien en junio, a criterio del
profesor.

Se valorarán a efectos de calificación:

- Las actividades específicas de evaluación. (90% de la nota)
- Las actividades de enseñanza-aprendizaje, consistentes en los ejercicios de clase, las

preguntas del profesor, la observación, la asistencia a clase, etc ..., los trabajos

complementarios, se valorará la realización, la exposición y defensa del mismo, la

presentación, la puntualidad en la realización ..., el interés por el módulo, el esfuerzo



personal, la iniciativa, las faltas de asistencia

(10% de la nota)

o La nota final del módulo, la que aparezca en el boletín de la última evaluación, será calculada de la
siguiente forma:

 85%  de la media de las calificaciones obtenidas en los cuatro bloques, excepto en el
caso de que haya al menos un bloque suspenso.

 15% asistencia, trabajo en clase, trabajos entregados(*)

(*) La entrega de los trabajos tanto individuales como en grupo son de obligada entrega para la
superación de las evaluaciones y por tanto del módulo. Si se deja de entregar algún trabajo, o no
se consigue la valoración de apto en alguno de ellos, será necesaria la superación de una prueba
teórico-práctica, correspondiente a los trabajos para aprobar la evaluación o el módulo. Los
alumnos tendrán asimismo la posibilidad de revisar o repetir los trabajos en el caso de que no
los hayan superado, o en su defecto un prueba teórico práctica sobre dichos temas.

o En el caso de pérdida de evaluación continua, el alumno dispondrá de un sistema extraordinario de
evaluación, tal como se refleja en el procedimiento de pérdida de derecho a la evaluación continua
de los alumnos por motivos de falta de asistencia y de acuerdo con el artículo 44, apartado 2 del
Real Decreto de Derechos y Deberes de los alumnos de 5 de Mayo de 1995. Este examen
extraordinario deberá ser lo suficientemente amplio para que englobe todos los contenidos
desarrollados durante el curso y todas las prácticas desarrolladas por el resto de los alumnos.

o Los profesores y según su criterio, podrán realizar una prueba específica de recuperación en cada
evaluación, excepto en la tercera evaluación.

o Después de la tercera evaluación, se realizará una prueba o examen final que permitirá a los
alumnos con algún bloque pendiente su recuperación.

8. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD

Un hecho obvio e inevitable que aparece en la labor docente es la diversidad de capacidades y
motivaciones que presentan los alumnos, lo que hace aconsejable una labor de seguimiento
personalizado de la evolución de cada alumno. Se pueden dar dos casos:

 Aquellos alumno/as que ya tengan conocimientos del módulo además de facilidad de
aprendizaje y que alcanzan pronto las capacidades básicas.

 Aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, o ritmo irregular, que fracasan en
algunas actividades propias de la evaluación sumativa.

Para los alumnos con dificultades se acuerdan las siguientes actividades de recuperación:
 Procurar una atención más personalizada. Se aprovecharían los momentos en que el

grupo está normalmente desarrollando sus actividades para prestar más atención a tales
alumnos, resolverles sus dudas y aclararles los conceptos menos claros.

 Prever actividades de evaluación y  recuperación por  unidad de trabajo y de  bloque.

En ambos casos las adaptaciones curriculares deben ser “no significativas”, por tanto el profesor
podrá realizar cambios en la metodología, en las actividades o recursos materiales y didácticos e



incluso de tiempo en la realización de determinadas tareas y además dar una atención más
personalizada al alumno.

9. RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se seguirán los mismos criterios que en la calificación normal.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Material del aula y recursos didácticos que se utilizarán en las aulas:
o Recursos físicos: ordenadores, disquetes, impresoras, módem, escáner, retropoyector, etc.
o Software de Sistemas Operativos
o Biblioteca de aula: manuales, libros, revistas, etc.
o Enunciados de ejercicios y ejercicios resueltos.



10.1. Bibliografía del profesor:

o “Hardware Microinformático. Viaje a las profundidades del PC”. Autor: J.M Martín.
ED: RA-MA

o “Hardware y componentes.” Autor: Pedro A. López Cruz,
ED: Anaya Multimedia

o “Informática Básica”. E. Alcalde, M.García. ED: McGraw-Hill.

o “Sistemas Operativos. Conceptos Fundamentales”. Autores :Silberschatz, A.; Peterson, J ED:
Reverté S.A.

o “Guía de Referencia y Aprendizaje de Linux”. Autores: M. Welsh, M.K. Dalheimer y L.
Kaufman. Ed: O’Reilly. Anaya Multimedia

o “El Entorno de Programación Unix”. Autores: B.W. Kernighan, Rob Pike . ED: Prentice Hall

o “Programación GNU/LINUX ”.Autor: F. Charte Ojeda. ED: Anaya Multimedia

10.2. Bibliografía del alumno:

o “Sistemas Informáticos Monousuario, Multiusuario y en Red”. Autor : Francisco Javier Muñoz
López Ed. McGraw-Hill.

o “Sistemas Operativos en Entornos Monousuario y Multiusuario”. Autores: l.Raya, V.Rodrigo y
R. Alvarez. ED: RA-MA

o “Sistemas Informáticos Monousuario, Multiusuario y en Red”. Autor : Laura Raya González
ED. RA-MA.

o “Sistemas Informáticos Multiusuario y en Red”Autores: S. Peña, M. Moreno y Carlos J. Elvira.
ED: Paraninfo

o “Linux. Manual de referencia”. Autor: R. Petersen. ED: McGraw-Hill

o “MS-DOS 6” Autor: J. Kraynak. ED: Anaya-Multimedia

o “Fundamentos de Sistemas Operativos”. Autor: R. Finkel. ED: Anaya-Multimedia

o “Ampliar y reparar su PC”. Autor: G. Röhrig, U. Schüller. ED: Marcombo

o Revistas técnicas: PC-WORLD, PC-ACTUAL, ...

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se proponen actividades extraescolares específicas para el modulo de Sistemas Informáticos
Monousuario y Multiusuario salvo aquéllas que se especifiquen en el departamento de informática y
con el correspondiente consentimiento del Consejo Escolar.

CICLO FORMATIVO: Administración de Sistemas Informáticos en Red
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1 INTRODUCCIÓN

La formación profesional está orientada tanto al desarrollo y satisfacción
personal del alumno como a la obtención de unos conocimientos de tipo técnico y/o
humanístico que han de ser preparatorios para el mundo laboral o la Universidad.

La reforma educativa promulgada por la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo) supuso un cambio radical en el sistema
educativo existente hasta entonces. La Formación Profesional tradicional pasó a
denominarse Ciclos Formativos, quedando estructurada en familias y niveles. Así,
los Ciclos Formativos de Grado Medio permiten obtener el título de Técnico,
mientras que los Ciclos Formativos de Grado Superior permiten obtener el título de
Técnico Superior.

Posteriormente, la L.O.E. (Ley Orgánica de la Educación) estableció una
nueva ordenación de los ciclos formativos, estableciendo el nuevo catálogo de la
formación profesional, las unidades de competencia y los módulos formativos
asociados del Catálogo Modular de Formación Profesional. Este nuevo marco
formativo no hace sino acercar la formación profesional a las necesidades actuales de
la sociedad del conocimiento, donde la movilidad laboral, las nuevas tecnologías, la
cohesión e inserción laboral exigen un nuevo planteamiento del mercado laboral. Así
pues se pretende proporcionar a las personas la formación requerida por el sistema
productivo y de acercar los títulos de formación profesional a la realidad del
mercado laboral. Los Ciclos Formativos ofertados por la LOE están separados por
familias, siendo una de ellas la Informática.

Dado el extraordinario auge de la informática, y su gran implantación en la
gran mayoría de trabajos actualmente, no es de extrañar que estos ciclos formativos
sean considerados 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.

2 LEGISLACIÓN APLICABLE

La presente programación se ha desarrollado usando como base la siguiente
legislación tanto nacional como de la comunidad Autónoma de Castilla y León y
adaptándose a las necesidades particulares del Centro en el que se desarrollará el
módulo.

1 Ley 5/2002, de 19 de junio, donde se establece el sistema integral de la formación
profesional.



2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, donde se regula la Formación Profesional en
el sistema educativo, organizándola en ciclos formativos de grado medio y grado
superior.

3 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo, incluyendo los aspectos
básicos de la evaluación y efectos de los títulos de formación profesional.

4 BOE, 18 de Noviembre del 2009: 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.

5 BOE, 25 de Febrero del 2010: Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

6 BOCYL, 1 de Septiembre del 2010: DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el que
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y
León.

3 OBJETIVOS GENERALES
Según el Decreto 33/2010, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y León, los objetivos generales de
este ciclo formativo se encuentran enunciados en el artículo 9 del Real Decreto
1629/2009, de 30 de octubre. De entre ellos, consideramos que el presente módulo
debe ayudar a alcanzar los siguientes:

a) Configurar dispositivos hardware, analizando sus características
funcionales, para optimizar el rendimiento del sistema.

b) Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y
relacionándolo con su campo de aplicación, para integrar equipos de
comunicaciones.

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

d) Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de
seguridad y especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad
física.

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

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



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

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

i) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
resolver problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

4 METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología didáctica será, a lo largo de todo el curso, dinámica, abierta y
flexible; adaptándose no sólo a las peculiaridades colectivas del grupo-clase, sino
también a las peculiaridades individuales de cada alumno, así como al material tanto
software como hardware de que se disponga en cada momento; todo ello de acuerdo
con el principio de desarrollo de la actividad educativa relativo a la formación
personalizada.

Los principios pedagógicos y didácticos en los que se desarrolla esta programación
parten de la teoría constructivista del aprendizaje. Se tratará de encontrar un punto
de equilibrio entre la asimilación de conceptos, el desarrollo de capacidades y la
presencia de actitudes positivas. La adquisición de conceptos tiene una gran
importancia, siempre que se evite la memorización sin sentido y se desarrolle la
capacidad de saber dónde y cómo se encuentran las soluciones, desarrollando un
espíritu crítico.

Se estructurarán los contenidos de forma progresiva, de lo más fácil a lo más difícil,
de casos particulares a casos generales, de pequeños trabajos a grandes proyectos,
adecuando en cada caso los límites superiores e inferiores al nivel del alumnado.

Los tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje que propongo para lograr los
objetivos propuestos son las siguientes: de presentación-motivación (al comienzo de
la Unidad breve explicación del tema y esquema con contenidos y objetivos a
alcanzar); de conocimientos previos (preguntas, brainstorming,.. para obtener
información de lo que saben); de desarrollo de contenidos (actividades específicas en
cada Unidad para que adquieran los nuevos contenidos); de consolidación de
conocimientos (elaboración de ejercicios prácticos con mayor nivel de detalle);
actividades de refuerzo (dirigidas a la atención a la diversidad para alcanzar los
contenidos mínimos) y actividades de evaluación (dirigidas a la evaluación
formativa por medio de pruebas objetivas).

En cuanto a los agrupamientos serán variables: actividades individuales y en grupo.

Dadas las peculiaridades del módulo de Fundamentos de Hardware; en concreto la
coexistencia de distintos sistemas en el mercado laboral; la metodología para
afrontar esta situación se basará en una explicación general de aquellos conceptos
comunes a la mayoría de sistemas al inicio del curso para, posteriormente, realizar
sesiones prácticas con los materiales disponibles. En concreto se usarán estaciones de



trabajo tipo PC, servidores Intel, dispositivos móviles, etc.; siempre dependiendo de
las posibilidades del Departamento.

Otros aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en
la idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto
se pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y
adquisición de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un
productor directo de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma
se pretende que el alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando
igualmente el material de la clase. Dado el poco material disponible para impartir
este módulo, esta última premisa se convierte en vital para poder realizar un
aprendizaje correcto de la materia.

Los medios que se implantarán para conseguir estos fines son:

 Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de software.

 Cuando no se disponga del hardware adecuado necesario para la explicación
de algún concepto, se usarán videos y fotos disponibles en Internet.

 Agrupación de horas de clase en bloques de 3 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día, o cuando sea
necesario 3 sesiones prácticas para procedimientos que pueden alargarse en el
tiempo mucho.

 Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y
fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

 Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara
en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

 Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno
por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes:

 Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones
y documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

 Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es
decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en
clase.

 Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.



5 CONTENDIOS

5.1Trimestre 1-Duración: 32 horas

 U. T. 1 Inicio del PC.

Horas Estimadas: 4
Contenidos:
 Elementos Hardware y Software que intervienen durante el proceso de arranque de

un PC (BIOS, RAM CMOS, Disco Duro, MBR y VBR).

 Fases de arranque de un Equipo informático (Fase Hardware, Kernel, y Usuario).

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Analizar información sobre el modelo y versión de la BIOS de un equipo informático.

 Reconocer las ventajas de actualizar el firmware de la BIOS a una versión más
moderna.

 Leer e interpretar correctamente el manual de la placa base para entender el/los
procedimiento/s para llevar a cabo el proceso de actualización de la BIOS.

 Buscar en Internet el firmware más actual de la BIOS del equipo del aula.

 Actualizar el firmware (BIOS) del PC.

 Reconocer entre diferentes placas bases el chip de la BIOS, así como el fabricante.

 Analizar el fabricante de la BIOS, así como la versión de la misma y conocer el
procedimiento de actualización del firmware de la BIOS del PC personal de cada
alumno.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus

características y relación con el conjunto.

 U.T.2. Arquitectura del PC
Horas Estimadas: 2
Contenidos:

 Tipos de Arquitectura del PC (Arquitectura Harvard y Arquitectura Von Neumann).

 Ventajas y desventajas de cada tipo de arquitectura.

 Bloques fundamentales de la arquitectura digital (Unidad de Memoria Principal,
Unidad Central de Proceso, Unidades de Entrada/Salida).

 Buses del sistema (Bus de datos, bus de dirección y bus de control).
Actividades de enseñanza y aprendizaje:

 Buscar en Internet el modelo de arquitectura en que están basados los sistemas
actuales.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales



 Asimila los principios del funcionamiento de un sistema informático.

 Conocen la evolución histórica de los equipos informáticos y del hardware que los
conforma.

 U.T.3. Dispositivos Lógicos Micro-programables
Horas Estimadas: 4
Contenidos:

 Tipos de Sistemas Micro-programables (microprocesadores, microcontroladores y
dispositivos PLD).

 Aplicaciones de los Sistemas Micro-programables en la vida cotidiana.

 Ciclo de reloj, ciclo máquina y ciclo de instrucción.

 Firmware.

 Bloques funcionales. Descripción.

 Periféricos.
Actividades de enseñanza y aprendizaje:

 Instalar sistema operativo en una RaspBerry PI

 Reconocer las diferentes unidades funcionales en la RaspBerry PI.

 Distinguir las unidades funcionales en diferentes placas bases.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Distingue los diferentes tipos de dispositivos Micro-Programables.

 Conoce el funcionamiento de ejecución de una instrucción.

 Instala Sistemas Operativos adecuados en dispositivos micro-programables.

 Asimila los principios del funcionamiento de un sistema informático.

 Reconoce los bloques funcionales en cualquier sistema informático.

 U.T.4. Instalación de Sistemas Operativos (Windows y Linux)
Horas Estimadas: 6 (Linux) 12 (Windows)
Contenidos:

 Requisitos para la instalación de Windows.

 Fases en la instalación de Windows.

 Instalación de Windows estándar e instalación desatendida (WAIK: archivo de
respuestas).

 Particiones de la instalación de Windows. Uso y/o personalización de la partición de
100MB.

 Configuración de Windows (primer arranque). Controladores de dispositivos.

 Instalación de Linux estándar e instalación por red (FTP).

 Particiones de la instalación de Linux.



Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Instalar sistemas operativos (Windows y Linux) en diferentes entornos.

 Creación de archivos de respuestas personalizados para las instalaciones de Windows.

 Buscar e instalar Controladores para el hardware del equipo.

 Reconocer la marca y el modelo del hardware que hay instalado en el equipo.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus

características y relación con el conjunto.

 Instala software de base y de propósito general evaluando sus características y
entornos de aplicación, realizando los informes procedentes.

5.2Trimestre II-Duración 32 horas

 U.T.5. Gestión de Discos Duros (Físicos y Virtuales)

Horas Estimadas: 24 horas
Contenidos:

 Discos Duros: Tipos, estructura física

 Geometría del disco duro.

 Direccionamiento (CHS vs. LBA).

 Puesta en marcha del disco duro (particionado y formateo).

 Tipos de particiones, sistemas de archivos.

 Estructura lógica del disco duro.

 Herramientas de Gestión del disco duro.

 Discos GPT.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Instalar y configurar Discos Duros (SATA y EIDE).

 Particionar discos duros y formatear. Uso de herramientas como diskpart, fdisk y
GParted.

 Examinar el tamaño del clúster/bloque de las diferentes particiones y el tamaño del
sector de los discos duros.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus

características y relación con el conjunto.

 Instala software de base y de propósito general evaluando sus características y
entornos de aplicación, realizando los informes procedentes.

 Comprende y utiliza correctamente el software básico del sistema en equipos con



sistemas operativos diferentes.

 U.T.6. Virtualización

Horas Estimadas: 4 horas
Contenidos:

 Concepto de virtualización e hipervisor.

 Tipos de hipervisores.

 Ventajas y desventajas de la virtualización.

 Discos duros virtuales de Microsoft.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Instalar diferentes sistemas operativos en modo de virtualización (usando algún

hipervisor determinado).

 Creación de imágenes de disco a partir de una instalación en máquina real.

 Administración de discos duros virtuales.

 Instalación de Windows 7 en disco duro virtual.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Modifica el proceso de arranque del sistema operativo.

 Instala software de base y de propósito general evaluando sus características y entornos
de aplicación, realizando los informes procedentes.

 Comprende y utiliza correctamente el software básico del sistema en equipos con
sistemas operativos diferentes.

 Conoce los componentes hardware, requerimientos de seguridad física y lógica,
organización y condiciones ambientales de un Centro de Proceso de Datos.

 Comprende las ventajas de la virtualización en entornos empresariales (CPD) y/o
educativos.

5.3Trimestre III-Duración 32 horas

 U.T.7. Administración de aplicaciones (software) de utilidad y propósito general

Horas Estimadas: 20 horas
Contenidos:

 Procedimiento para Instalación y desinstalación de aplicaciones en Windows y Linux.

 Formatos del software.

 Utilidades de compresión y empaquetado de archivos.



 Tipos de licenciamiento.

 Repositorios software.

 Aplicaciones portables.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Instalar configurar y eliminar (desinstalar) aplicaciones en distintos sistemas y

usando diferentes metodologías (repositorios, archivos binarios, comprimidas,
código fuente, etc.)

 Búsqueda información sobre los diferentes tipos de licencia aplicables a elementos
software, hardware y documentales.

 Instalación, configuración y eliminación de aplicaciones en distintos sistemas.

 Conocer los principales paquetes de software de propósito general disponible para
los diferentes sistemas existentes en el mercado.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Determina lo que una licencia en concreto le permite y no le permite hacer y en qué

condiciones se lo permite.

 Selecciona la licencia adecuada para un determinado proyecto, justificando su
elección.

 Selecciona el software adecuado para una determinada tarea sobre un sistema en
concreto.

 Instala, configura y desinstala software de propósito general evaluando sus
características y entornos de aplicación.

 Comprende y utiliza correctamente el software básico del sistema en equipos con
sistemas operativos diferentes.

 U.T.8. Creación de imágenes de software base

Horas Estimadas: 8 horas
Contenidos:

 Creación y Preparación de una imagen maestra de Sistema Base (sysprep.exe).

 Herramientas para la creación de imágenes de disco y particiones.

 Proceso de clonado (restauración de imágenes).

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Preparar imágenes de sistema.

 Clonar la imagen del sistema a múltiples equipos físicos de forma simultánea (Multi-
Casting).

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Instala software de propósito general evaluando sus características y entornos de aplicación,

realizando los informes procedentes.



 Emplear herramientas para el clonado y particionado de discos.

 Respaldar la información de un sistema informático y restaurarla, eligiendo el tipo de
respaldo más adecuado y documentando el proceso.

 Ejecuta procedimientos para recuperar el software base de un equipo, analizándolos y
utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar

 Comprende y utiliza correctamente el software básico del sistema en equipos con sistemas
operativos diferentes.

 U.T.9. Componentes físicos de un Sistema Informático.

Horas Estimadas: 8 horas
Contenidos:

 Chasis, alimentación y refrigeración.

 Dispositivos internos. La placa base, memoria RAM, microprocesador.

 Unidades de almacenamiento auxiliar.

 Tarjetas de expansión.

 Dispositivos externos de entrada/salida. Periféricos.

 Secuencia de montaje de un equipo.

Actividades de enseñanza y aprendizaje:
 Interpretación de documentación técnica de diversos componentes y/o periféricos.

 Estudio de los diferentes estándares coexistentes en el mercado y análisis de su
importancia.

 Conocimiento de las magnitudes empleadas en los distintos tipos de componentes y
periféricos para medir su rendimiento.

 Montaje de diferentes componentes y equipos sobremesa.

 Montaje de equipos barebones.

 Montaje y desmontaje de portátiles.

 Elaboración de documentación para el montaje/desmontaje de equipos e interpretación
de la existente.

 Estudio de videos sobre el montaje y desmontaje de otro tipo de dispositivos como
servidores, PDA, etc.

 Empleo de elementos hardware y software para el diagnóstico y reparación de averías.

Resultados de aprendizaje-Capacidades Terminales
 Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando sus

características y relación con el conjunto.
Seleccionan componentes en función de sus compatibilidades.

 Reconocen los principales estándares hardware y su importancia.



 Identifican componentes, tipos y formatos.

 Implanta hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus
características y aplicaciones.

 Montaje y desmontaje de diferentes equipos informáticos siguiendo la documentación
proporcionada por el fabricante y las normas de prevención de riesgos.

 Diagnóstico y reparación de averías comunes, documentando el proceso y cumpliendo
las normas de prevención de riesgos laborales.

Nota sobre la U.T. 9: Sus contenidos se irán desarrollando y explicando durante todo
el curso escolar, evaluándose únicamente al final del curso, en el último trimestre.

6 ACTUACIONES DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE

La evaluación será continua, es decir, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje; y criterial, es decir, basada en los criterios de evaluación derivados de
las capacidades a desarrollar en el módulo, atendiéndose de forma personalizada el
proceso de aprendizaje del alumno.

Estos criterios de evaluación consisten en ser capaz de realizar correctamente las
actividades de enseñanza/aprendizaje descritas en el apartado anterior.

Como instrumentos de evaluación se utilizarán:

1. La observación de profesor.

2. Los trabajos realizados por los alumnos, tanto individualmente como en
equipo.

3. Pruebas específicas: exámenes, tests, trabajos de aula…

4. Exposición en clase de los trabajos realizados.

5. Las puestas en común en clase en pequeño y/o gran grupo.

6. La investigación de los contenidos.

7. La asistencia regular a clase.

8. La puntualidad.

9. La correcta utilización del material y equipos.

10. Pruebas escritas, con contenidos teóricos y prácticos

La evaluación del módulo considera los siguientes aspectos:
a) Evaluación inicial



b) Evaluación formativa

c) La evaluación sumativa

6.1 Evaluación inicial
Se realizará al inicio de curso y constará principalmente de la realización de un
pequeño test, o consulta directa, con el cual el profesor determinará el grado de
conocimientos que tienen los alumnos sobre los contenidos del módulo, o su
experiencia en el mundo de las Tecnologías de la Información.

De los resultados de esta evaluación inicial de los alumnos, el profesor puede
determinar cómo está el grupo y cómo se pueden distribuir los grupos en el aula
para que no existan grandes diferencias entre los alumnos.

6.2 Evaluación formativa
Está siempre presente en la actividad docente mediante la observación diaria de las
actividades que realizan los alumnos, tanto de forma individual como en grupo. Es
la que nos indica los cambios que se deben ir introduciendo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Aunque esta evaluación es diaria contempla principalmente
los siguientes aspectos:

a) Corrección de trabajos individuales y grupales, teniendo en cuenta la
colaboración, interés, etc.

b) Exposición de trabajos y puestas en común, teniendo en cuenta la
participación respeta a las ideas de los demás, etc.

c) Mantenimiento del puesto de trabajo, este debe permanecer limpio y
colocado, dejando los equipos listos para trabajar en la siguiente clase sin
problemas.

d) Actividades de enseñanza-aprendizaje. El profesor observará en clase el
desarrollo de las actividades realizadas por el alumno, individual o en grupo,
para detectar y/o corregir los puntos no comprendidos o no superados,
dando explicaciones puntuales y personales.

6.3 Evaluación sumativa
Determinará el nivel de aprendizaje conseguido por el alumno en términos de
calificaciones. Se tendrá en cuenta los resultados de las pruebas escritas, los trabajos
realizados y su exposición y defensa, los ejercicios de clase, el esfuerzo realizado, y la
observación del profesor.

7 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación en cada evaluación será la nota media ponderada de las notas
obtenidas en las distintas actividades específicas que se realicen, consiguiendo
superar la evaluación al tener una nota media igual o superior a 5. El número de
actividades a realizar para calificar podrá variar de una a varias. La evaluación no
superada será objeto de recuperación, en el final de Junio.



Se valorarán a efectos de calificación, las actividades específicas de evaluación.
(100% de la nota).

La nota final del módulo, la que aparezca en el boletín de la última evaluación, será
la media aritmética de las evaluaciones; siempre y cuando estén superadas. En caso
de no superar una evaluación después de realizar su prueba de recuperación (en el
examen final), la nota final del curso (junio) será la media aritmética de las
evaluaciones no superadas.

Tanto en las evaluaciones como en la nota final se considera aprobada una
puntuación igual o superior a 5. En el caso de aparecer notas con números
decimales, se procederá a su conversión en números enteros redondeándolo hacia
arriba o abajo en función de los distintos instrumentos de evaluación realizados.

En el examen final de la primera convocatoria ordinaria, el alumno deberá recuperar
únicamente aquellas evaluaciones no superadas.

8 CRITERIOS DE PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA
La asistencia a clase es obligada, perdiendo el derecho a evaluación continua
aquellos alumnos que registren faltas de asistencia superiores al 25% de las horas
lectivas computadas trimestralmente.

En cada prueba o trabajo solo se podrá utilizar el material de apoyo, si procede,  que
se indique. La utilización de material no permitido durante la realización de las
pruebas o trabajos, así como el acceso a información no autorizada, incluida la
procedente de otros compañeros, durante las mismas conllevará automáticamente la
perdida de la evaluación continua, y la calificación de la prueba (examen) con la nota
mínima.

9 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO A
LA EVALUACIÓN CONTINUA

En el caso de pérdida de evaluación continua, el alumno dispondrá de un sistema de
evaluación en el mes de junio. Este examen extraordinario deberá ser lo
suficientemente amplio para que englobe todos los contenidos desarrollados durante
el curso y las destrezas alcanzadas por medio de las prácticas desarrolladas por el
resto de los alumnos.

10 ACCESO A LA SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA
Los alumnos que, después de la primera convocatoria (Junio) no hayan superado el
módulo, accederán a la segunda convocatoria de cada curso académico (Septiembre).

El examen de la segunda convocatoria ordinaria incluirá contenidos de todas las
evaluaciones, independientemente de las evaluaciones superadas con anterioridad
en la primera convocatoria ordinaria.

La calificación mínima que permitirá superar el módulo en esta convocatoria será, al



igual que en el resto de convocatorias, un 5 sobre 10.

11 ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Los criterios de evaluación descritos en la presente programación, así como los
procedimientos de evaluación, se adaptarán al alumnado con necesidades
educativas especiales, o con algún tipo de discapacidad, siguiendo las directrices
marcadas por los informes de evaluación psicopedagógica proporcionados. Estas
adaptaciones siempre deberán garantizar la accesibilidad a las pruebas de
evaluación por parte de los mencionados alumnos, y podrán ser, entre otras; la
modificación en el soporte de realización del examen o prueba; ampliación del
tiempo disponible para su realización; modificación de alguna práctica en concreto;
etc.

12 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

En cuanto a las actividades extraescolares y complementarias, se estará a lo
dispuesto por el departamento, intentando asistir a conferencias, charlas,
presentaciones y demás actos relacionados con el mundo de la informática y con los
sistemas operativos en particular.

Hay que destacar la importancia de la asistencia a este tipo de eventos, que ponen en
contacto a los alumnos con el mundo profesional al que pretenden incorporarse.

Dadas las características particulares de este tipo de actividad (se suelen programar
con poca antelación) es muy difícil, sino imposible, concretarlas en detalle en esta
programación del módulo, estando, como se ha dicho, a lo dispuesto por el
Departamento.
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de esta programación didáctica se hace referencia a la Orden
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León

El módulo Implantación de Aplicaciones Web se encuadra dentro del 2o curso del Ciclo
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red a partir de ahora ASIR
El módulo se centra en la implantación administración y modificación de gestores de contenidos, así
como implantación de aplicaciones web.
El módulo se divide en dos bloques, en el primer bloque habrá que realizar la instalación de
servidores web y aplicaciones ofimáticas, generar documentos web con acceso a base de datos. En el
segundo bloque va encaminado a la implantación, administración y adaptación de Gestores de
Contenidos.

El contenido de este modulo es básicamente de tipo procedimental.



OBJETIVOS GENERALES

 El objetivo del modulo es implementar, verificar y documentar aplicaciones web en
entornos internet, intranet y extranet

 Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:
 Programar scripts web en el lado servidor
 Instalar y poner en funcionamiento aplicaciones web.

METODOLOGÍA

Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, procurando imponer un
ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la mayoría del alumnado y prestando atención
especial a aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad para seguir la asignatura, sin que esto
conlleve a un retraso en los contenidos.

Criterios De Evaluación, Calificación Recuperación y Mínimos Exigibles

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza presencial, es
imprescindible la asistencia a clase y realizar las actividades enseñanza / aprendizaje
programadas en la Unidad de Trabajo, para tener derecho a la evaluación continua y a la
prueba de evaluación ordinaria del módulo.

PUNTOS A EVALUAR

6. Trabajo diario y comportamiento  del alumno en el aula: El comportamiento, interés y demás
actitudes personales será verificado a través de unas anotaciones que el profesor entregará y
hará firmar al alumno cuando los incumpla. Por cada amonestación al alumno se le reduce un
5% de la nota de la evaluación. Una amonestación puede ser un retraso, hacer lo que no es
debido cuando se está trabajando, no trabajar en el aula, no tratar al material como es debido,
instalar aplicaciones y/o juegos sin el consentimiento del profesor, en general cualquier tipo
de desobediencia al profesor. La tercera amonestación, además,  implicará una expulsión y el
consecuente parte de expulsión

7. Trabajos prácticos que se propongan en el aula: En el aula se realizan actividades corregidas
por los alumnos y el profesor para afianzar los conocimientos teóricos de los contenidos



temáticos tratados en el aula. El profesor podrá solicitar tanto alumnos voluntarios para la
realización de los ejercicios en el aula, como obligar a realizarlo a un alumno concreto.

8. Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los siguientes puntos:
a. Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se proponen al

alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.
b. Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma individual
c. Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios prácticos, que

permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos tratados en
una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una fecha
fijada de antemano. El alumno que no presente las prácticas será calificado en esa
evaluación con la mínima nota posible, no teniendo en cuenta el resto de notas.

9. Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula
durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha adquirido los
conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente trimestre. El profesor exige
una prueba escrita de memoria sobre los conceptos estudiados en las Unidades Temáticas que
correspondan a cada examen y plantea pruebas de razonamiento que expongan razones,
indiquen causas y deduzcan consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades
Temáticas que corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en que momento se
realizarán estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

10. Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si superan el 20% de las horas totales
de clase el alumno pierde el derecho a la evaluación continua.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final de cada evaluación  se obtiene de la siguiente forma estará compuesta:
- Pruebas Teórico – Prácticas: Tendrán una carga de al menos el 70% de la nota

final de la evaluación
- Trabajos y Ejercicios Prácticos: Tendrán una carga de cómo máximo el 30% de la

nota final de la evaluación.
Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todas las pruebas Teórico –
prácticas realizadas en dicha evaluación, así como la presentación de todos los trabajados de
carácter obligatorio solicitados por el profesor.
La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los puntos tratados
en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un decimal).
Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos es mayor
o igual a 5.

Para aprobar el módulo es  necesario tener aprobadas las dos evaluaciones

La nota final del módulo será la media de todas las evaluaciones.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se hará uso de las siguientes reglas:

- Existe una prueba para recuperar la 1ª evaluación a aquellos alumnos que la hayan
suspendido con una nota superior a 3, en otro caso el alumno se presentará al
examen final de curso.



- Al final de la 2ª Evaluación habrá un examen final, al que se irá con la/s parte/s
suspensas

- En lo que respecta a las actitudes, la forma de recuperar va a ser corrigiendo ese
comportamiento anómalo, en el caso de la 2ª evaluación y debido a que es la final
no se podrá recuperar por este aspecto y por lo tanto el alumno tendrá que acudir
al examen final.

En cualquier caso la nota de una evaluación recuperada será de 5.

D) EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las
evaluaciones y aquellos alumnos que no hayan acudido a clase como fija la ley.
Aquellos alumnos que vayan a esta prueba por tener suspensa alguna evaluación, se podrán
presentar con los contenidos de la evaluación suspensa o con el contenido de todo el curso si
así lo prefieren.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa
evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
dos evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

E) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan aprobado el
módulo en su convocatoria ordinaria.
En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen, cuyos contenidos
serán los de las evaluaciones suspensas en caso de que el alumno haya asistido a clase durante
el desarrollo del curso presencial, en otro caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los
contenidos programados.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa
evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
dos evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

Cabe la posibilidad que la nota final del módulo en esta convocatoria este compuesta de la
nota del examen más algún tipo de trabajo/práctica.

Contenidos

Este módulo se divide en dos bloques temáticos que son los siguientes:

BLOQUE I: PROGRAMAR LA WEB DESDE EL LADO SERVIDOR CON ACESSO A DATOS
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN WEB: INSTALACIÓN DE



SERVIDORES
TEMA 2: INTRODUCCIÓN A PHP
TEMA 3: FORMULARIOS EN PHP
TEMA 4: SESIONES
TEMA 5: ACCESO A DATOS CON PHP
TEMA 6: SEGURIDAD EN PHP

BLOQUE II: IMPLANTACIÓN, ADMINISTRACIÓN y ADAPTACIÓN DE GESTORES DE
CONTENIDOS

TEMA 7.- INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE UN GESTOR DE CONTENIDOS
TEMA 8.- INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE UN BLOG: WORDPRESS
TEMA 9.- INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE UNA TIENDA ONLINE
TEMA 10.- INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO EN LA
NUBE

La distribución de horas por trimestres es:
PRIMER TRIMESTRE: TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 4 y TEMA 5
SEGUNDO TRIMESTRE: TEMA 6, TEMA 7, TEMA 8, TEMA 9 y TEMA 10

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán proponiendo diferentes libros
de consulta, y se proporcionará al alumno documentación en formato electrónico, así como enlaces a
diferentes sitios web que incluyan documentación sobre los temas tratados.
Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
Se procurará concienciar al alumno de la importancia de comprender claramente las especificaciones
de diseño tanto de los procesos como de los datos de un programa antes de proceder a la codificación
del mismo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, procurando imponer un
ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la mayoría del alumnado y prestando atención
especial a aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad para seguir la asignatura, sin que esto
conlleve a un retraso en los contenidos.

No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán proponiendo diferentes libros
de consulta.

Como recurso didáctico se utilizará un retroproyector para presentar documentos powerpoint o
similares.
Debido a que el material informático que existe en el aula donde se imparte el módulo es obsoleto, no
se podrán impartir ciertas tecnologías referentes al modulo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES



Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el mundo de la
informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo del curso pueden surgir.

TEMAS TRANSVERSALES

Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos, tratando de formarles en la
importancia de la misma.

Fdo.: Roberto Sánchez de la Rosa

En Valladolid a 7 de Octubre de 2015
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de esta programación didáctica se hace referencia a la Orden
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León

El módulo ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS se
encuadra dentro del 2o curso del Ciclo Formativo de Grado Superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red a partir de ahora ASIR
El módulo se centra en la implantación, configuración y administración de sistemas gestores de bases
de datos..
Tendrá una duración anual de 63 horas.
El contenido de este modulo es básicamente de tipo procedimental.



OBJETIVOS GENERALES

 El objetivo del modulo instalar, mantener, configurar y administrar sistemas gestores de
bases de datos

 Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:
 instalación de sistemas gestores de bases de datos: oracle y MYSQL
 Administrar y configurar sistemas gestores de bases de datos.

METODOLOGÍA

Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, procurando imponer un
ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la mayoría del alumnado y prestando atención
especial a aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad para seguir la asignatura, sin que esto
conlleve a un retraso en los contenidos.

Criterios De Evaluación, Calificación Recuperación y Mínimos Exigibles

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza presencial, es
imprescindible la asistencia a clase y realizar las actividades enseñanza / aprendizaje
programadas en la Unidad de Trabajo, para tener derecho a la evaluación continua y a la
prueba de evaluación ordinaria del módulo.

PUNTOS A EVALUAR

11. Trabajo diario y comportamiento  del alumno en el aula: El comportamiento, interés y demás
actitudes personales será verificado a través de unas anotaciones que el profesor entregará y
hará firmar al alumno cuando los incumpla. Por cada amonestación al alumno se le reduce un
5% de la nota de la evaluación. Una amonestación puede ser un retraso, hacer lo que no es
debido cuando se está trabajando, no trabajar en el aula, no tratar al material como es debido,
instalar aplicaciones y/o juegos sin el consentimiento del profesor, en general cualquier tipo
de desobediencia al profesor. La tercera amonestación, además,  implicará una expulsión y el
consecuente parte de expulsión

12. Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los siguientes puntos:
a. Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se proponen al

alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.
b. Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma individual
c. Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios prácticos, que

permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos tratados en



una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una fecha
fijada de antemano. El alumno que no presente las prácticas será calificado en esa
evaluación con la mínima nota posible, no teniendo en cuenta el resto de notas.

13. Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos en el aula
durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha adquirido los
conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente trimestre. El profesor exige
una prueba escrita de memoria sobre los conceptos estudiados en las Unidades Temáticas que
correspondan a cada examen y plantea pruebas de razonamiento que expongan razones,
indiquen causas y deduzcan consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades
Temáticas que corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en que momento se
realizarán estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

14. Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si superan el 15% de las horas totales
de clase el alumno pierde el derecho a la evaluación continua.

B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final de cada evaluación  se obtiene de la siguiente forma estará compuesta:
- Pruebas Teórico – Prácticas: Tendrán una carga de al menos el 70% de la nota

final de la evaluación
- Trabajos y Ejercicios Prácticos: Tendrán una carga de cómo máximo el 30% de la

nota final de la evaluación.
Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todas las pruebas Teórico –
prácticas realizadas en dicha evaluación, así como la presentación de todos los trabajados de
carácter obligatorio solicitados por el profesor.
En caso de suspender algún examen parcial en la evaluación, cabe la posibilidad de hacer
media aritmética con los otros siempre y cuando su nota se superior a 4.
La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los puntos tratados
en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un decimal).
Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos es mayor
o igual a 5.

Para aprobar el módulo es  necesario tener aprobadas las dos evaluaciones

La nota final del módulo será la media aritmética de todas las evaluaciones.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se hará uso de las siguientes reglas:

- Podrá existir, a criterio del profesor, una prueba para recuperar la 1ª evaluación a
aquellos alumnos que la hayan suspendido con una nota superior a 3, en otro caso
el alumno se presentará al examen final de curso.

- Al final de la 2ª Evaluación habrá un examen final, al que se irá con la/s parte/s
suspensas

- En lo que respecta a las actitudes, la forma de recuperar va a ser corrigiendo ese
comportamiento anómalo, en el caso de la 2ª evaluación y debido a que es la final
no se podrá recuperar por este aspecto y por lo tanto el alumno tendrá que acudir
al examen final.



En cualquier caso la nota de una evaluación recuperada será de 5.

D) EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las
evaluaciones y aquellos alumnos que no hayan acudido a clase como fija la ley.
Aquellos alumnos que vayan a esta prueba por tener suspensa alguna evaluación, se podrán
presentar con los contenidos de la evaluación suspensa o con el contenido de todo el curso si
así lo prefieren.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa
evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
dos evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

E) CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan aprobado el
módulo en su convocatoria ordinaria.
En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen, cuyos contenidos
serán los de las evaluaciones suspensas en caso de que el alumno haya asistido a clase durante
el desarrollo del curso presencial, en otro caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los
contenidos programados.

 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de
5 o más para considerar aprobada esa evaluación y en cualquier caso la nota de esa
evaluación será siempre 5.  La nota final del módulo será la media aritmética de las
dos evaluaciones.

 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

Cabe la posibilidad que la nota final del módulo en esta convocatoria este compuesta de la
nota del examen más algún tipo de trabajo/práctica.

Contenidos

El módulo se va a centrar en un sistemas gestores de bases de datos, MYSQL, y se tratarán los
siguientes Temas o Unidades didáctica:

TEMA 1: INSTALACIÓN y CONFIGURACIÓN DE UN SGBD
TEMA 2: GESTIÓN DE CUENTAS y PERMISOS
TEMA 3: APLICACIONES/HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN: PHPMYADMIN
y MYSQLWORKBENCH (Mysql),
TEMA 4: AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS
TEMA 5: SEGURIDAD DE LOS DATOS
TEMA 6: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS
TEMA 7: OPTIMIZACIÓN y MONITORIZACIÓN



La distribución de horas por trimestres es:
PRIMER TRIMESTRE: TEMA 1, TEMA 2, TEMA 3, TEMA 4
SEGUNDO TRIMESTRE: TEMA 5, TEMA 6, TEMA 7

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán proponiendo diferentes libros
de consulta, y se proporcionará al alumno documentación en formato electrónico, así como enlaces a
diferentes sitios web que incluyan documentación sobre los temas tratados.
Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, procurando
imponer un ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la mayoría del alumnado y
prestando atención especial a aquellos alumnos que tengan una mayor dificultad para seguir
la asignatura, sin que esto conlleve a un retraso en los contenidos.
Como recurso didáctico se utilizará un retroproyector para presentar documentos powerpoint o
similares.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y

EXTRAESCOLARES

Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el mundo de la
informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo del curso 2011/2012 pueden
surgir.

TEMAS TRANSVERSALES

Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos, tratando de formarles en la
importancia de la misma.

Fdo.: Roberto Sánchez de la Rosa

En Valladolid a 7 de Octubre de 2015



Modulo: Servicios de Red e Internet
Modalidad: Presencial
Profesor: Eduardo de la Torre Bratos
Curso: 2015-16

I.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo se encuentra dentro del segundo curso del ciclo formativo correspondiente al
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y tiene asignadas una
duración de 147 horas lectivas que se impartirán en le centro educativo a razón de 7 horas
semanales.

Se ha tratado de enfocar este desarrollo curricular poniendo en situación de profesional al
sujeto que va a ser objeto directo del proceso de enseñanza–aprendizaje, planificando este
proceso conforme a las tareas que este futuro profesional tendrá encomendadas y estimando
el nivel de conocimientos con los que iniciará el aprendizaje, así como el desarrollo y
ampliación  de conceptos y habilidades que adquirirá en el mismo período de tiempo en otros
módulos de este ciclo formativo.

II.- OBJETIVOS:

Este módulo está asociado a las unidades de competencia de :
 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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), c), n), ñ), o), r) y s)
del ciclo formativo:

 Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.

 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.

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

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

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

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

 Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de



toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.
y las competencias profesionales, personales y sociales b), m), n), ñ), o), y q), del título:

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

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

 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

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

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

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

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

− La instalación y administración de servicios de red e Internet.
− La gestión de servidores y clientes.
− La instalación y administración de servicios multimedia.
− La monitorización y registro de actividad de los servicios de red e Internet.

III.- CONTENIDOS.

Los contenidos asociados a este modulo los podemos enumerar de la siguiente forma.

1. Instalación y administración de servicios de nombres de dominio:
– Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
– Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio.
– Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos.
– Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona.
– Tipos de registros.
– Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas.
– Utilización de reenviadores.
– Resolución inversa.
– Comandos relativos a la resolución de nombres.
– Herramientas gráficas de configuración.

2. Instalación y administración de servicios de configuración automática de red:
– Funcionamiento del servicio.
– Mensajes.
– Asignaciones. Tipos.
– Parámetros y declaraciones de configuración.
– Servidor autorizado.
– Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.
– Herramientas gráficas de configuración.

3. Instalación y administración de servidores Web:



– Características generales de un servidor Web.
– Protocolo http.
– Tipos MIME.
– Configuración básica de un servidor Web.
– Módulos: Instalación, configuración y uso.
– «Hosts» virtuales. Creación, configuración y utilización.
– Autenticación y control de acceso.
– El protocolo https.
– Certificados. Servidores de certificados.
– Navegadores Web. Parámetros de apariencia y uso.
– Registro y monitorización. Estadísticas.
– Herramientas gráficas de configuración.

4. Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos:
– Funcionalidad del servicio de transferencia de archivos. Servidores y clientes.
– Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas.
– Tipos de usuarios y accesos al servicio.
– Modos de conexión del cliente.
– Tipos de transferencia de archivos.
– Utilización de herramientas gráficas.
– Utilización del servicio de transferencia de archivos en modo texto. Comandos.

5. Instalación y administración del servicio de correo electrónico:
– Elementos del servicio de correo electrónico. Agentes.
– Estructura de los mensajes de correo electrónico.
– Protocolo de transferencia de mensajes.
– Clientes de correo electrónico.
– Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.
– Servicio de correo electrónico vía web.
– Correo seguro: Firma digital y cifrado de mensajes.
– Reenvío de correo y correo no deseado.
– Protocolos y servicios de descarga de correo.

6. Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de
distribución:

– Características del servicio de mensajería instantánea. Protocolos.
– Clientes gráficos de mensajería instantánea.
– Clientes en modo texto de mensajería instantánea.
– Uso de la mensajería instantánea.
– Características del servicio de noticias. Protocolos.
– Clientes gráficos de noticias.
– Grupos de noticias.
– Características del servicio de listas de distribución. Protocolos.
– Tipos de acceso a la lista de distribución.
– Tipos de listas de distribución.

7. Instalación y administración del servicio de audio:
– Funcionalidad del servicio de audio. Instalación y administración.
– Formatos de audio.
– Servidores de «streaming».
– Herramientas de reproducción de audio.



– Sindicación y suscripción de audio. «Podcast».
8. Instalación y administración del servicio de vídeo y videoconferencia:

– Funcionalidad del servicio de vídeo.
– Formatos de imagen.
– Servidores de vídeo.
– Formatos de vídeo. «Códecs» y reproductores.
– Sindicación y suscripción de vídeo.
-- Funcionalidad del servicio de videoconferencia.

III.- TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DIDACTICAS

Unidad 1 : Instalación y administración de servicios de configuración automática de red

Contenidos
1. Funcionamiento del servicio DHCP.
2. Mensajes.
3. Asignaciones. Tipos.
4. Parámetros y declaraciones de configuración.
5. Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.
6. Herramientas gráficas y comando de configuración bajo Windows y Linux

Criterios de Evaluacion
1. Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los parámetros

de red y las ventajas que proporcionan.
2. Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de

configuración de los parámetros de red.
3. Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red.
4. Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de una

red local.
5. Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
6. Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
7. Se han documentado los procedimientos realizados.

Unidad 2: Instalación y administración de servicios de nombres de dominio

Contenidos
1. Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
2. Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de dominio.
3. Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos.
4. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona.
5. Tipos de registros.
6. Servidores de nombres en direcciones «ip» dinámicas.
7. Utilización de reenviadores.
8. Resolución inversa.
9. Comandos relativos a la resolución de nombres.
10. Herramientas gráficas y comando de configuración bajo Windows y Linux



Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio

de resolución de nombres.
2. Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres.
3. Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres

jerárquicos.
4. Se han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de nombres.
5. Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro

servidor de nombres.
6. Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas procedentes de

otros servidores.
7. Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con

opciones relativas a servidores de correo y alias.
8. Se han implementado soluciones de servidores de nombres en direcciones «ip»

dinámicas.
9. Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
10. Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

Unidad 3: Instalación y administración de servidores Web

Contenidos
1. Características generales de un servidor Web.
2. Protocolo http.
3. Tipos MIME.
4. Configuración básica de un servidor Web.
5. Módulos: Instalación, configuración y uso.
6. «Hosts» virtuales. Creación, configuración y utilización.
7. Autenticación y control de acceso.
8. El protocolo https.
9. Certificados. Servidores de certificados.
10. Navegadores Web. Parámetros de apariencia y uso.
11. Registro y monitorización. Estadísticas.
12. Herramientas gráficas y comando de configuración bajo Windows y Linux.

Criterios de Evaluacion
1. Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de

un servidor Web.
2. Se han instalado y configurado servidores Web.
3. Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y configuración

de módulos.
4. Se han creado y configurado sitios virtuales.
5. Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del servidor.
6. Se han obtenido e instalado certificados digitales.
7. Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el

servidor.
8. Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.



9. Se han analizado los registros del servicio para la elaboración de estadísticas y la
resolución de incidencias.

10. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

Unidad 4: . Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos

Contenidos
1. Funcionalidad del servicio de transferencia de archivos. Servidores y clientes.
2. Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y cuotas.
3. Tipos de usuarios y accesos al servicio.
4. Modos de conexión del cliente.
5. Tipos de transferencia de archivos.
6. Utilización de herramientas gráficas.
7. Utilización del servicio de transferencia de archivos en modo texto. Comandos.

Criterios de Evaluacion
1. Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de

archivos.
2. Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
3. Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
4. Se ha configurado el acceso anónimo.
5. Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
6. Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
7. Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y con clientes en modo

gráfico.
8. Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de archivos.
9. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y

recomendaciones de uso del servicio.

Unidad 5: Instalación y administración del servicio de correo electrónico

Contenidos
1. Elementos del servicio de correo electrónico. Agentes.
2. Estructura de los mensajes de correo electrónico.
3. Protocolo de transferencia de mensajes.
4. Clientes de correo electrónico.
5. Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.
6. Servicio de correo electrónico vía web.
7. Correo seguro: Firma digital y cifrado de mensajes.
8. Reenvío de correo y correo no deseado.
9. Protocolos y servicios de descarga de correo.

Criterios de Evaluacion
1. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del

correo electrónico.
2. Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.



3. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
4. Se han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de

correo electrónico.
5. Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los

buzones de usuario.
6. Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde las

cuentas creadas en el servidor.
7. Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
8. Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
9. Se ha elaborado documentación

Unidad 6: Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias y
listas de distribución

Contenidos
1. Características del servicio de mensajería instantánea. Protocolos.
2. Clientes gráficos de mensajería instantánea.
3. Clientes en modo texto de mensajería instantánea.
4. Uso de la mensajería instantánea.
5. Características del servicio de noticias. Protocolos.
6. Clientes gráficos de noticias.
7. Grupos de noticias.
8. Características del servicio de listas de distribución. Protocolos.
9. Tipos de acceso a la lista de distribución.
10. Tipos de listas de distribución.

Criterios de Evaluacion
1. Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de

distribución.
2. Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
3. Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
4. Se ha instalado y configurado el servicio de noticias.
5. Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.
6. Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
7. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios de mensajería

instantánea, noticias y listas de distribución.
8. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y

recomendaciones de uso de los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de
distribución.

Unidad 7: Instalación y administración del servicio de audio y video

Contenidos
1. Funcionalidad del servicio de audio y video. Instalación y administración.
2. Formatos de audio y video.
3. Servidores de «streaming».
4. Herramientas de reproducción de audio.



5. Sindicación y suscripción de audio. «Podcast».
6. Funcionalidad del servicio de vídeo.
7. Formatos de vídeo. «Códecs» y reproductores.
8. Sindicación y suscripción de vídeo.
9. Funcionalidad del servicio de videoconferencia.

Criterios de Evaluacion

1. Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio y video.
2. Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio y video.
3. Se ha instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio y video.
4. Se han reconocido y utilizado formatos de audio y video digital.
5. Se han utilizado herramientas de reproducción de audio y video en el cliente.
6. Se han utilizado servicios de audio y video a través del navegador.
7. Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de audio y video.
8. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del servidor

de audio y video.

La temporización de los contenidos, aunque se ajustaras a necesidades didácticas que
pudieran ocurrir durante el curso son:
Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3
Segundo trimestre:Unidades 4,5,6,7

Dependiendo de cómo transcurra el curso se intercambiará las unidades 3 y 4 de trimestre
para adecuarlo mejor a las fechas del calendario.

IV.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las tareas de
instalación, configuración y administración de servicios de red e Internet.

El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación práctica y actualizada; el
esquema habitual será:

 Exposición de conceptos.
 Demostración práctica de la aplicación de los mismos por parte del profesorado en

sistemas reales (clientes y servidores) y utilizando herramientas de virtualización.
 Resolución de supuestos prácticos por parte de los alumnos; esta resolución incluirá la

búsqueda e interpretación de información técnica y la documentación del proceso
llevado a cabo.

Sería interesante realizar prácticas orientadas más a la configuración y administración de
servicios de red e Internet que a su instalación.

Es imprescindible que el alumnado realice prácticas utilizando equipos reales (servidores y
clientes).

V.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.



El profesor dará explicaciones y esquemas; propondrá ejercicios y trabajos prácticos tanto
manuales como informáticos, y se servirá de los recursos del aula: PC´s, red, retroproyector;
productos software: Windows 7 32 bits, Linux Suse 13.1, Windows 2003 server, Windows
2008 Server, maquinas virtuales.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen y utilizando los
recursos mencionados en el apartado anterior, se realizarán prácticas para que el alumno
conozca y sea capaz de configurar las tecnologías asociadas a los contenidos y objetivos del
módulo.

El desarrollo de estos contenidos tendrá siempre una orientación práctica el esquema habitual
será:

 Exposición de conceptos, sintaxis, semántica y estándares.
 Demostración práctica a modo de ejemplo por parte del profesorado.
 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado

cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño.
 Evaluar el funcionamiento adecuado de los sistemas de información, así como

el cumplimiento de los estándares y especificaciones establecidas en el
diseño.

 Elaborar la documentación completa relativa a las actividades desarrolladas.

En este módulo debe ponerse especial énfasis en que el alumnado entienda lo que es un
Servicio, funcionamiento, configuración.

VI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se han definido actividades complementarias y extraescolares en este modulo

VII.- TEMAS TRANSVERSALES.

No se han definido temas transversales en este modulo.

VIII.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de evaluación y promoción utilizados seguirán en general los expuestos en el
proyecto curricular del ciclo con las siguientes particularidades:

Las capacidades terminales de este modulo se consideran necesarias y suficientes para
superar el modulo.

El proceso de aprendizaje del alumno se acompañará de una evaluación continua en la que el
estudiante demostrará sus progresos a través de:

Los ejercicios y prácticas de cada día.
Los exámenes parciales teóricos y prácticos.
Los exámenes parciales de recuperación teóricos y prácticos.



El desarrollo del proyecto en el último trimestre.

De cara a la calificación en la evaluación el peso de cada uno de los apartados expuestos
anteriormente es el siguiente:

 Ejercicios y practicas durante la clase: máximo 10%
 Exámenes teorico-prácticos (mínimo uno por trimestre) mínimo 90%

Para poder realizar cualquier examen, será necesario que el alumno haya entregado todos los
documentos referidos al trabajo diario.

Para el cálculo de la nota media de las evaluaciones sólo se tendrán en cuenta aquellas
pruebas que hayan alcanzado un mínimo de 4 sobre 10, en cuyo caso, si todas las pruebas se
encuentran por encima de 4 sobre 10, se realizará la media aritmética. Si alguna de las
pruebas realizadas no cumpliera esta condición la evaluación se calificaría negativamente
aunque sólo debería presentarse en la primera evaluación final del curso (Febrero-Marzo) a
las partes suspensas, es decir partes cuyas nota sea inferior a 5 sobre 10.

Para superar el módulo será necesario obtener una media de 5 sobre 10 o más sobre entre las
dos evaluaciones del módulo. Solo se aplicará dicha media si las evaluaciones tienen una nota
de 4 o más sobre 10.

La calificación será de INSUFICIENTE sí:

- La calificación resultante de los apartados anteriores es insuficiente.

- Las faltas de asistencia superan el 20% del cómputo total de horas.

- Las prácticas en ordenador realizadas no superan el 75% del total propuesto por el
profesor.

- El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del
curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación suspensa
con un 0

La no comparecencia a un examen supondrá la calificación insuficiente en la misma, solo tras
acreditar las causas de la no presentación en dicha fecha y evaluada por el departamento de
considerará la realización de un examen extraordinario.

IX.- ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

En Febrero el alumno tendrá oportunidad de realizar una prueba de recuperación por
evaluación que no haya alcanzado la nota media de 5 sobre 10, teniendo que sacar en cada
parte una nota igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas. Los alumnos que
hayan perdido el derecho a la evaluación continua se deberán presentar a las dos pruebas en



las mismas condiciones.

Para superar el módulo debe alcanzar una nota media igual o superior a 5.
En caso de que el alumno no superara esta prueba ordinaria, se le realizará la prueba
extraordinaria en Junio, sujeta a las mismas condiciones, y en la que se deberá presentar a
todas las partes (no se guarda ninguna nota de la primera convocatoria)
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Modulo: Seguridad y Alta Disponibilidad
Modalidad: Presencial
Profesor: Eduardo de la Torre Bratos
Curso: 2015-16

I.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo se encuentra dentro del segundo curso del ciclo formativo correspondiente al
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y tiene asignadas una
duración de 105 horas lectivas que se impartirán en le centro educativo a razón de 5 horas
semanales.

Se ha tratado de enfocar este desarrollo curricular poniendo en situación de profesional al
sujeto que va a ser objeto directo del proceso de enseñanza–aprendizaje, planificando este
proceso conforme a las tareas que este futuro profesional tendrá encomendadas y estimando
el nivel de conocimientos con los que iniciará el aprendizaje, así como el desarrollo y
ampliación  de conceptos y habilidades que adquirirá en el mismo período de tiempo en otros
módulos de este ciclo formativo.

II.- OBJETIVOS:

Este módulo está asociado a las unidades de competencia de :
 UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema.
 UC0486_3: Asegurar equipos informáticos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), l), m), o), y p)
del ciclo formativo:

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

 Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.

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

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

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

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

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

y las competencias profesionales, personales y e), f), i), j), k), m), n), o), r) y s) ,del título:
 Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de

acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
 Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de



mejoras según las necesidades de funcionamiento.
 Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del

mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
 Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de

seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
 Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de

seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
 Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para

restablecer su funcionalidad.
 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

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

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

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

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.

III.- CONTENIDOS.

Los contenidos asociados a este modulo los podemos enumerar de la siguiente forma.

1. Adopción de pautas de seguridad informática:
– Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
– Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
– Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.
– Fraudes informáticos y robos de información.
– Correo no deseado.
– Amenazas. Tipos:



– Amenazas físicas.
– Amenazas lógicas

– Seguridad física y ambiental:
– Ubicación y protección física de los equipos y servidores.
– Sistemas de alimentación ininterrumpida.
– Sistemas biométricos de identificación.

– Seguridad lógica:
– Criptografía.
– Listas de control de acceso.
– Establecimiento de políticas de contraseñas.
– Certificados digitales.
– Auditorías.
– Políticas de almacenamiento.
– Copias de seguridad e imágenes de respaldo.
– Medios de almacenamiento.

– Análisis forense en sistemas informáticos:
– Herramientas y software forense.
– Análisis e interpretación de resultados los datos sin modificarlos.
– Documentación de evidencias para su posterior aceptación en un proceso
legal.

2. Implantación de mecanismos de seguridad activa:
– Ataques y contramedidas en sistemas personales:

– Clasificación de los ataques.
– Anatomía de ataques y análisis de software malicioso.
– Herramientas preventivas. Instalación y configuración.
– Herramientas paliativas. Instalación y configuración.
– Actualización de sistemas y aplicaciones.
– Seguridad en la conexión con redes públicas.
– Pautas y prácticas seguras.

– Seguridad en la red corporativa:
– Monitorización del tráfico en redes.
– Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
– Riesgos potenciales de los servicios de red.
– Intentos de penetración.

3. Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridad perimetral:
– Elementos básicos de la seguridad perimetral.
– Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas.
– Arquitectura débil de subred protegida.
– Arquitectura fuerte de subred protegida.
– Redes privadas virtuales. VPN.
– Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
– Técnicas de cifrado. Clave pública y clave privada:

– VPN a nivel de red. SSL, IPSec.
– VPN a nivel de aplicación. SSH.

– Servidores de acceso remoto:
– Protocolos de autenticación.
– Configuración de parámetros de acceso.



– Servidores de autenticación.
4. Instalación y configuración de cortafuegos:

– Utilización de cortafuegos.
– Filtrado de paquetes de datos.
– Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales.
– Instalación de cortafuegos. Ubicación.
– Reglas de filtrado de cortafuegos.
– Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
– Registros de sucesos de un cortafuegos.

5. Instalación y configuración de servidores «Proxy»:
– Tipos de «Proxy». Características y funciones.
– Instalación de servidores «Proxy».
– Instalación y configuración de clientes «Proxy».
– Configuración del almacenamiento en la caché de un «Proxy».
– Configuración de filtros.
– Métodos de autenticación en un «Proxy».

6. Implantación de soluciones de alta disponibilidad:
– Definición y objetivos.
– Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.

– Funcionamiento ininterrumpido.
– Integridad de datos y recuperación de servicio.
– Servidores redundantes.
– Sistemas de «clusters».
– Balanceadores de carga.

– Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
– Alta disponibilidad y Tolerancia a Desastres.
– Virtualización de sistemas.
– Posibilidades de la virtualización de sistemas.
– Herramientas para la virtualización.
– Configuración y utilización de máquinas virtuales.
– Alta disponibilidad y virtualización.
– Simulación de servicios con virtualización. Virtualización de aplicaciones.
Virtualización de puesto.
– Normas y procedimientos de los planes de contingencia.
– Planes de respaldo.
– Planes de emergencia.
– Planes de recuperación.

7. Legislación y normas sobre seguridad:
– Legislación sobre protección de datos.
– Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo
electrónico.
– Esquema Nacional de Seguridad.
– Estándares internacionales sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información.
– Especificación de los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y
mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.



III.- TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DIDACTICAS

Unidad 1 : Adopción de pautas de seguridad informática

Contenidos
1. Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
2. Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
3. Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.
4. Fraudes informáticos y robos de información.
5. Correo no deseado.
6. Amenazas.
7. Auditorias
8. Seguridad física y ambiental

Criterios de Evaluacion
4. Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad

de la información en los sistemas informáticos.
5. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
6. Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según

su tipología y origen.
7. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes

informáticos.
8. Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

Unidad 2: Seguridad Física

Contenidos
1. Gestión de almacenamiento de datos
2. Almacenamiento Redundante
3. Almacenamiento distribuido
4. Sistemas Cluster de alta disponibilidad
5. Copias de seguridad

Criterios de Evaluacion
1. Se ha entendido la importancia de gestionar adecuadamente los datos
2. Se conoce los y se sabe elegir entre los diferentes modelos de RAID
3. Se ha estudiado los principales sistemas de almacenamiento distribuido
4. Se ha valorado y estudiado la planificación de políticas de copias de seguridad

Unidad 3: Seguridad Lógica

Contenidos
1. Principios de Seguridad Lógica
2. Listas de control de acceso
3. Establecimiento de políticas de contraseñas
4. Control de acceso en la BIOS y gestor de arranque
5. Control de acceso al Sistema operativo



a. Recuperación de contraseñas

Criterios de Evaluacion
1. Se han adoptado políticas de contraseñas.
2. Se conocen los diferentes sistemas de control de contraseñas
3. Se conoce los principios de seguridad ante accesos no autorizados en equipos

Unidad 4: Implantación de mecanismos de seguridad activa

Contenidos
1. Ataques y contramedidas en sistemas personales:

a. Clasificación de los ataques.
b. Anatomía de ataques y análisis de software malicioso.
c. Herramientas preventivas. Instalación y configuración.
d. Herramientas paliativas. Instalación y configuración.
e. Actualización de sistemas y aplicaciones.
f. Seguridad en la conexión con redes públicas.
g. Pautas y prácticas seguras.

2. Seguridad en la red corporativa:
a. Monitorización del tráfico en redes.
b. Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
c. Riesgos potenciales de los servicios de red.
d. Intentos de penetración.

3. Análisis forense en sistemas informáticos
a. Herramientas y software forense.
b. Análisis e interpretación de resultados los datos sin modificarlos.
c. Documentación de evidencias para su posterior aceptación en un proceso

legal.

Criterios de Evaluacion
1. Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema

informático.
2. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un

equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.
3. Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas

preventivas y paliativas disponibles.
4. Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en

entornos de ejecución controlados.
5. Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la

eliminación de software malicioso.
6. Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de

trabajo basado en el uso de redes públicas.
7. Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes

inalámbricas.
8. Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se

ejecutan en un sistema.
9. Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.



10. Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

Unidad 5: Criptografia

Contenidos
1. Principios de Criptografía
2. Tipos de algoritmos de cifrado
3. Certificados digitales

Criterios de Evaluacion
1. Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la

información.
2. Se conocen los principales algoritmos de cifrado
3. Se conocen técnicas de cifrado de dispositivos
4. Se ha generado entidades emisoras de certificados

Unidad 6: Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridad perimetral

Contenidos
1. Elementos básicos de la seguridad perimetral.
2. Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas.
3. Arquitectura débil de subred protegida.
4. Arquitectura fuerte de subred protegida.
5. Redes privadas virtuales. VPN.
6. Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
7. Técnicas de cifrado. Clave pública y clave privada:

a. VPN a nivel de red. SSL, IPSec.
b. VPN a nivel de aplicación. SSH.

8. Servidores de acceso remoto:
a. Protocolos de autenticación.
b. Configuración de parámetros de acceso.
c. Servidores de autenticación.

Criterios de Evaluacion
1. Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los

que se precisa fortificar la red interna.
2. Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad

perimetral.
3. Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de

utilización.
4. Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos

niveles.
5. Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde

ubicaciones remotas.
6. Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso

de usuarios remotos a través de la pasarela.
7. Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de



autenticación.
8. Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral,

especialmente en sistemas conectados a redes públicas.

Unidad 7: . Instalación y configuración de cortafuegos

Contenidos
1. Utilización de cortafuegos.
2. Filtrado de paquetes de datos.
3. Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales.
4. Instalación de cortafuegos. Ubicación.
5. Reglas de filtrado de cortafuegos.
6. Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
7. Registros de sucesos de un cortafuegos.

Criterios de Evaluacion
1. Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
2. Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
3. Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas

zonas de la red.
4. Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de

filtrado.
5. Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas

se aplican correctamente.
6. Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como

hardware.
7. Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los

cortafuegos.
8. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de

cortafuegos.

Unidad 8: Instalación y configuración de servidores «Proxy»

Contenidos
1. Tipos de «Proxy». Características y funciones.
2. Instalación de servidores «Proxy».
3. Instalación y configuración de clientes «Proxy».
4. Configuración del almacenamiento en la caché de un «Proxy».
5. Configuración de filtros.
6. Métodos de autenticación en un «Proxy».

Criterios de Evaluacion
1. Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.
2. Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».
3. Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».
4. Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.
5. Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.



6. Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».
7. Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad

con herramientas gráficas.
8. Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.
9. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de

servidores «proxy»

Unidad 9: Implantación de soluciones de alta disponibilidad

Contenidos
1. Definición y objetivos.
2. Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.

a. Funcionamiento ininterrumpido.
b. Integridad de datos y recuperación de servicio.
c. Servidores redundantes.
d. Sistemas de «clusters».
e. Balanceadores de carga.

3. Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
4. Alta disponibilidad y Tolerancia a Desastres.
5. Virtualización de sistemas.
6. Posibilidades de la virtualización de sistemas.
7. Herramientas para la virtualización.
8. Configuración y utilización de máquinas virtuales.
9. Alta disponibilidad y virtualización.
10. Simulación de servicios con virtualización. Virtualización de aplicaciones.

Virtualización de puesto.
11. Normas y procedimientos de los planes de contingencia.
12. Planes de respaldo.
13. Planes de emergencia.
14. Planes de recuperación.

Criterios de Evaluacion
1. Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar

soluciones de alta disponibilidad.
2. Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el

funcionamiento de un sistema.
3. Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar

soluciones de alta disponibilidad.
4. Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en

casos de caída del servidor principal.
5. Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
6. Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y

dispositivos específicos.
7. Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y

productividad del sistema.
8. Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
9. Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con



necesidades de alta disponibilidad.

Unidad 10: Legislación y normas sobre seguridad

Contenidos
1. Legislación sobre protección de datos.
2. Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.
3. Esquema Nacional de Seguridad.
4. Estándares internacionales sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la

Información.
5. Especificación de los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y

mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Criterios de Evaluacion
1. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
2. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal

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

mantenimiento de los ficheros de datos.
4. Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales

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

información y comercio electrónico.
6. Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
7. Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

La temporización de los contenidos, aunque se ajustaras a necesidades didácticas que
pudieran ocurrir durante el curso son:
Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3,5
Segundo trimestre: Unidades 6,7,8,10
La unidad 9 se incluirá como apartados de cada unidad, ya que hay conceptos de alta
disponibilidad concernientes a varios campos de utilización

IV.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

El módulo contiene la formación necesaria para hacer que los sistemas informáticos sean
seguros, sus transacciones e información confiables y estén siempre disponibles a los
procesos de negocio necesarios para el desarrollo de las actividades diarias de una
organización.

El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación práctica y actualizada; el
esquema habitual será:

 Exposición de conceptos.
 Demostración práctica de la aplicación de los mismos por parte del profesorado en

sistemas reales (clientes y servidores) y utilizando herramientas de virtualización.
 Resolución de supuestos prácticos por parte de los alumnos; esta resolución incluirá la

búsqueda e interpretación de información técnica y la documentación del proceso



llevado a cabo.

Sería interesante realizar prácticas orientadas más a la configuración y administración de
servicios de red e Internet que a su instalación.

Es imprescindible que el alumnado realice prácticas utilizando equipos reales (servidores y
clientes).

V.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El profesor dará explicaciones y esquemas; propondrá ejercicios y trabajos prácticos tanto
manuales como informáticos, y se servirá de los recursos del aula: PC´s, red, retroproyector;
productos software: Windows 7 32 bits, Linux Suse 13.1, Windows 2003 server, Windows
2008 server, maquinas virtuales.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen y utilizando los
recursos mencionados en el apartado anterior, se realizarán prácticas para que el alumno
conozca y sea capaz de configurar las tecnologías asociadas a los contenidos y objetivos del
módulo.

El desarrollo de estos contenidos tendrá siempre una orientación práctica el esquema habitual
será:

 Exposición de conceptos, sintaxis, semántica y estándares.
 Demostración práctica a modo de ejemplo por parte del profesorado.
 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado

cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño.
 Evaluar el funcionamiento adecuado de los sistemas de información, así como

el cumplimiento de los estándares y especificaciones establecidas en el
diseño.

 Elaborar la documentación completa relativa a las actividades desarrolladas.

En este módulo debe ponerse especial énfasis en que el alumnado entienda lo que es un
Servicio, funcionamiento, configuración.

VI.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

No se han definido actividades complementarias y extraescolares en este modulo

VII.- TEMAS TRANSVERSALES.

No se han definido temas transversales en este modulo.

VIII.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de evaluación y promoción utilizados seguirán en general los expuestos en el
proyecto curricular del ciclo con las siguientes particularidades:



Las capacidades terminales de este modulo se consideran necesarias y suficientes para
superar el modulo.
El proceso de aprendizaje del alumno se acompañará de una evaluación continua en la que el
estudiante demostrará sus progresos a través de:

Los ejercicios y prácticas de cada día.
Los exámenes parciales teóricos y prácticos.
Los exámenes parciales de recuperación teóricos y prácticos.
El desarrollo del proyecto en el último trimestre.

De cara a la calificación en la evaluación el peso de cada uno de los apartados expuestos
anteriormente es el siguiente:

 Ejercicios y practicas durante la clase: máximo 10%
 Exámenes teorico-prácticos (mínimo uno por trimestre) mínimo 90%

Para poder realizar cualquier examen, será necesario que el alumno haya entregado todos los
documentos referidos al trabajo diario.

Para poder realizar cualquier examen, será necesario que el alumno haya entregado todos los
documentos referidos al trabajo diario.

Para el cálculo de la nota media de las evaluaciones sólo se tendrán en cuenta aquellas
pruebas que hayan alcanzado un mínimo de 4 sobre 10, en cuyo caso, si todas las pruebas se
encuentran por encima de 4 sobre 10, se realizará la media aritmética. Si alguna de las
pruebas realizadas no cumpliera esta condición la evaluación se calificaría negativamente
aunque sólo debería presentarse en la primera evaluación final del curso (Febrero-Marzo) a
las partes suspensas, es decir partes cuyas nota sea inferior a 5 sobre 10.

Para superar el módulo será necesario obtener una media de 5 sobre 10 o más sobre entre las
dos evaluaciones del módulo. Solo se aplicará dicha media si las evaluaciones tienen una nota
de 4 o más sobre 10.

La calificación será de INSUFICIENTE sí:

- La calificación resultante de los apartados anteriores es insuficiente.

- Las faltas de asistencia superan el 20% del cómputo total de horas.

- Las prácticas en ordenador realizadas no superan el 75% del total propuesto por el
profesor.

- El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del
curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación suspensa
con un 0



La no comparecencia a un examen supondrá la calificación insuficiente en la misma, solo tras
acreditar las causas de la no presentación en dicha fecha y evaluada por el departamento de
considerará la realización de un examen extraordinario.

IX.- ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

En Febrero el alumno tendrá oportunidad de realizar una prueba de recuperación por
evaluación que no haya alcanzado la nota media de 5 sobre 10, teniendo que sacar en cada
parte una nota igual o superior a 5 sobre 10 en cada una de las pruebas. Los alumnos que
hayan perdido el derecho a la evaluación continua se deberán presentar a las dos pruebas en
las mismas condiciones.

Para superar el módulo debe alcanzar una nota media igual o superior a 5.

En caso de que el alumno no superara esta prueba ordinaria, se le realizará la prueba
extraordinaria en Junio, sujeta a las mismas condiciones, y en la que se deberá presentar a
todas las partes (no se guarda ninguna nota de la primera convocatoria)
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0 - INTRODUCCIÓN

El módulo de Administración de Sistemas Operativos, que se encuadra en el segundo
curso del ciclo formativo correspondiente al título de “Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informático en red”, se desarrolla durante 147 horas
(distribuidas en 7 sesiones semanales durante dos primeros trimestres del curso escolar).

Las unidades de competencia asociadas a este módulo son:
 UC0490_3: Gestionar Servicios en el sistema Informático
 UC0485_3: Instalar, configurar y administrar el software de base

1 - OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

1.1. OBJETIVOS

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

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.

2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

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

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.

Objetivos tomados del Artículo 9 del capítulo III del 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.

Así mismo se pretenden alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales del título



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

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

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

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

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

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

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

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

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

Los objetivos del módulo profesional expresados en términos de resultado de aprendizaje
y sus criterios de evaluación son:

1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de
directorio.
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada
de los usuarios en una red.
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de
directorio.



i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio
de directorio.
j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del
procesador.
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e
identificación de los procesos del sistema.
f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los
procesos del sistema.
g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la
relación entre ellos.
h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre
ellos.

3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c) Se han establecido restricciones de seguridad.
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la
administración del sistema.
e) Se ha automatizado la administración de cuentas.
f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.

4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y
aplicando criterios de seguridad.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio
sistema operativo.
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de
acceso y administración remota.
f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas



heterogéneos.
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma
remota.

5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una
red.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema
operativo.
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f) Se han creado grupos de impresión.
g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas
gráficas.
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras
creadas.

6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas
operativos.
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde
equipos con diferentes sistemas operativos.
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.

7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo.

Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.



i) Se han documentado los guiones creados.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
− La instalación y administración del servicio de directorios.
− La automatización de tareas del sistema y el control de procesos del sistema.
− La administración remota del sistema.
− La utilización de escenarios heterogéneos compartiendo recursos.
− La programación básica de sistemas.

1.2. CONTENIDOS.

Los contenidos a desarrollar en las diferentes unidades de trabajo serán los siguientes:

0. Implantación del Sistema Operativo Windows Server 2008 y Linux
– Instalación estándar (atendida)
– Preparación del sistema para la clonación (sysprep)
– Instalación por multicasting
– Instalación de una distribución Linux
– Instalación por red (FTP, NFS, http)

1. Administración de servicio de directorio:
– Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP.
– Esquema del servicio de directorio.
– Funciones del dominio.
– Controladores de dominio.
– Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio.
– Integración del servicio de directorio con otros servicios.
– Filtros de búsqueda.
– Creación de dominios.
– Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros.
– Relaciones de confianza entre dominios.
– Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio.

2. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota y
segura:
– Terminales en modo texto.
– Escritorio remoto.
– Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.
– Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.
– Herramientas gráficas externas para la administración remota.
– Actualización remota del sistema operativo.
– Comprobación de la seguridad del sistema.
– Encriptación de datos.



3. Administración de servidores de impresión:
– Puertos y protocolos de impresión.
– Tipos de impresoras para trabajo en red.
– Sistemas y lenguajes de impresión.
– Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. Colas de impresión.
– Servidores de impresión y fax.

4. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:
– Descripción de escenarios heterogéneos.
– Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.
– Configuración de recursos compartidos en red.
– Sistemas de archivos compartidos en red.
– Seguridad de los recursos compartidos en red.
– Protocolos para redes heterogéneas. Interoperabilidad.
– Utilización de redes heterogéneas.
– Migración entre Sistemas Operativos y entre Aplicaciones. Alternativas.

5. Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:
– La «shell» como lenguaje de «scripting».
– Estructuras del lenguaje.
– Creación y depuración de «scripts».
– Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.
– Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.
– Personalización y/o creación de extensiones de comandos específicos.
– Acceso al registro.
– «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del sistema
operativo. Programación para la gestión del directorio activo.

6. CISCO
Durante el desarrollo de los contenidos mencionados anteriormente, se desarrollarán a

través de prácticas y explicaciones teóricas los contenidos de los semestres tercero y
cuarto del currículo CCNA Exploration de CISCO destinado a la preparación de la
certificación oficial.

Se pretende que algunos de los temas de Cisco sea el propio alumno el que los estudie
y desarrolle, investigando sobre ello si así fuera necesario con la idea de que adquieran la
capacidad autodidacta y de propia investigación muy necesaria en el campo de las
tecnologías de la información donde deben de resolver continuamente problemas y
enfrentarse a dificultades nuevas cada nuevo día.

La evaluación de esta parte se realizará a través de un examen o trabajo durante el
segundo trimestre. Dicho examen como ha quedado dicho antes deberá ser aprobado para
la superación de la evaluación correspondiente.

A los alumnos que no hayan realizado los primeros semestres de Cisco (1 y 2) en el
curso anterior realizarán los mismos exámenes y trabajos que el resto de alumnos, con la
salvedad de que estos no obtendrán la certificación oficial de Cisco.



Los criterios mínimos para superar el módulo:

 Instalar los sistemas operativos más usados tanto Windows como Linux, usando
diferentes métodos.

 Administrar el servicio de Directorio en Windows y en Linux, así como entender su
funcionamiento.

 Utilización de lenguajes de Script para administrar los diferentes sistemas operativos

 Instalar y utilizar eficientemente las herramientas de administración remota de un
sistema Windows 200X y Linux.

 Administrar servidores de impresión en plataformas Linux y Windows

 Instalar y administrar servicios que permitan la integración en redes complejas de
Sistemas  Operativos Windows 200X y Linux.

 Administrar y configurar redes (routers y switches), adecuados a la infraestructura de
una red compleja (incluyendo VLANs)



2 - DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

PRIMERA EVALUACIÓN

Tema 0, 1 y 2.

SEGUNDA EVALUACIÓN

El resto de temas se desarrollarán durante el segundo trimestre del curso escolar,
incluyendo el tercer y cuarto semestre del curso de CISCO Exploration.

Esta distribución de tiempos podrá ser modificada a lo largo del curso en el caso de
ser necesario para adaptarse mejor a las necesidades y desarrollo del curso escolar

La parte final de CISCO, es decir, el cuarto semestre en caso de no dar tiempo, se
desarrollara durante el tercer trimestre, cuando los alumnos estén haciendo el módulo de
FCTs, y será realizado íntegramente de forma autodidacta por parte de los alumnos desde
su casa.



3 - METODOLOGÍA

El módulo se centra en la instalación, configuración, optimización, administración
mantenimiento de diferentes servicios (directorio, impresión, fax) y procesos tanto en
modo local como remoto. Así como la administración y automatización de tareas a través
de lenguajes de scripting.

El desarrollo metodológico de este módulo, se llevara a cabo de dos formas
complementarias:

1: En determinados contenidos fundamentales, el profesor realizará explicaciones
teóricas abordando y resaltando los aspectos más importantes que tienen que observar los
alumnos. A continuación los alumnos, comprobarán los contenidos referidos por medio de
prácticas demostrativas, probando distintas situaciones o supuestos de diferente complejidad.
Los alumnos recopilarán en su "Cuaderno de trabajo" la información oral y escrita transmitida
por el profesor junto con las diferentes prácticas llevadas a cabo. Este cuaderno no tiene por
que ser en papel, sino que puede ser que el alumno recopile toda la información recabada
durante clase en formato electrónico. Además el profesor hará disponible el material que
considere necesario en formato electrónico sobre los contenidos impartidos.

2: En determinados contenidos, el profesor propondrá realizar prácticas
(individuales o en grupos de trabajo designados por él) con el fin de aprender a utilizar
y explotar programas generales y específicos o resolver supuestos prácticos. El
resultado de estas prácticas se deberá documentar apropiadamente (como guías de
explotación y utilización de aplicaciones) y recopilar en el "Cuaderno de trabajo".

Las prácticas (ejercicios prácticos) se realizarán mediante la utilización de software de
base, utilidades y aplicaciones tanto libres como propietarias y realizando su
implementación en diferentes plataformas y dispositivos, utilizando el entorno apropiado
de la Unidad de Trabajo que se esté tratando.

Para la realización de dichas prácticas, los alumnos deberán buscar la documentación
necesaria mediante los recursos disponibles en el aula: libros, manuales, revistas, Internet,
etc.

Esta forma de desarrollar los contenidos, hace que la metodología aplicada sea activa,
participativa y motivadora



4 - PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN

Para comprobar que los alumnos han alcanzado los objetivos recogidos en esta
programación y siguiendo los criterios de evaluación formulados, se realizarán los siguientes
procedimientos de evaluación:

En cada evaluación los alumnos realizarán al menos un ejercicio individual escrito
(práctico y/o teórico) que comprenda contenidos reflejados en el "Cuaderno de trabajo" y/o
en la documentación electrónica que hayan ido acumulando a lo largo del desarrollo del
módulo durante la evaluación correspondiente y que se ha explicado en las diferentes
sesiones.

El ejercicio o examen, que podrá desarrollarse en varias sesiones o días si así fuera
necesario para su correcta ejecución, será calificado con una nota numérica (desde 0 a 10).
Para superar la evaluación (aprobado) se habrá de obtener la calificación mínima de 5 sobre
10. Además se evaluarán los siguientes aspectos: actitud positiva frente a los ejercicios y
tareas propuestas, ejercicios individuales propuestos en clase, puntualidad, asistencia,
utilización adecuada de los materiales, etc. Este aspecto de la evaluación se llevara a cabo
formulando directa e individualmente preguntas, revisando el "Cuaderno de trabajo" y
cualquier otro medio objetivo de calificación que considere oportuno el profesor como la
observación diaria, etc.

Los ejercicios escritos y prácticos de evaluación, computarán a efectos de calificación
como un 100 %. El resto de los aspectos computarán a la hora de hacer un redondeo positivo
o negativo de la nota obtenida en los exámenes.

La primera evaluación constará de un examen o más si así lo considera oportuno el profesor,
en el que se evaluarán los contenidos desarrollados durante el primer trimestre. Para considerar
superada la evaluación habrán de aprobarse el examen con una nota mínima de un 5 como ha quedado
dicho anteriormente. En caso de suspender el examen se tendrá la evaluación suspensa.

La segunda evaluación constará de un examen que evaluará la parte de los contenidos de
CISCO y otro examen diferenciado para el resto de los contenidos desarrollados durante el segundo
trimestre. Este último examen podrá ser dividido en varias partes si se considera apropiado y
necesario por parte del profesor.

La calificación de esta segunda evaluación se realizará usando el siguiente procedimiento.
Teniendo en cuenta los contenidos diferentes uno de los exámenes será el correspondiente al tercer
semestre de CISCO Exploration (y parte del cuarto si así lo considerara el profesor) y otro del resto de
los contenidos como ha quedado dicho anteriormente. Para aprobar la evaluación habrán de aprobarse
los dos exámenes, no haciéndose media si está suspenso en una de las dos partes (calificación inferior
al 5). En este caso si se aprobara alguna de las partes, ésta se guardará y no será necesario presentarse
en el final a la misma, teniéndose que presentar únicamente a la parte suspensa. En caso de aprobar
(nota superior o igual a 5) las dos partes de las que consiste la evaluación de este trimestre la nota
final de la evaluación se calculará usando la siguiente ecuación: la parte de Cisco tiene un peso del
15% y el resto de los contenidos el 85%.

Para obtener la nota de Cisco  se realizarán exámenes y ejercicios a lo largo del trimestre.



La nota final vendrá determinada por la media aritmética de las notas obtenidas en las dos
evaluaciones.

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones, se realizará un ejercicio dé
recuperación al finalizar la segunda evaluación y en la forma que estime el profesor. En esta
recuperación sólo se examinará de aquellas partes que haya suspendido el alumno durante el curso,
guardándose la nota de las otras partes que se hayan superado a lo largo del curso.

Se considerará que un alumno ha abandonado la asignatura cuando no se presente a
los ejercicios escritos y prácticos.

Si algún alumno durante la prueba de evaluación es sorprendido usando material no
permitido por el profesor y/o indicado en la prueba, se le suspenderá automáticamente dicha
evaluación teniendo que evaluarse de la misma en el examen final correspondiente,
obteniendo la mínima calificación posible.



5 - MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se considera necesaria un aula de informática para realizar las prácticas. El aula
deberá disponer de un número suficiente de ordenadores (un ordenador por alumno es lo
aconsejable para sacar el máximo provecho a las explicaciones del profesor).

El aula estará configurada con una red de área local con conexión a Internet. Cada
equipo dispondrá así mismo de todos los recursos necesarios para que los Sistemas
Operativos, software y configuraciones especiales rindan con total fluidez, y permitan
trabajar a buen ritmo.

Se dispondrá del siguiente software necesario para el desarrollo de este módulo:

CDs de los Sistemas Operativos a usar (Windows Server 2003, 2008, CentOS, Office XP,
Virtual PC, Adobe Acrobat, Acrobat Reader, CutePDF, Ghost,  Gpmc (Consola de
Administración de Directivas de Grupo), NFSe2K, Samba, CUPS Putty, VNC, UltraVNC
y otros programas que se podrán obtener a través de Internet y que pueden ser necesarios
para el desarrollo de los contenidos.

Es muy aconsejable disponer de libros de consulta en el aula, de forma que los
alumnos intenten buscar soluciones a los problemas que les surjan antes de solicitar la
ayuda del profesor, lo que les aportará una gran experiencia de cara al mundo laboral, y
más próximamente al módulo de FCT. En cualquier caso se dispondrá de acceso a
Internet siempre que el profesor lo considere necesario para la búsqueda de
documentación y resolución de problemas planteados a lo largo del desarrollo de la
asignatura.

También serán positivos todos aquellos instrumentos que faciliten la tarea de
exposición del profesor: pizarra, cañones de proyección, televisión, vídeos, etc.

Software y Documentación

http://technet.microsoft.com/es-es/default.aspx
http://support.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/spain/technet/seguridad/herramientas/default.mspx
http://www.microsoft.com/spain/technet/recursos/default.mspx
http://www.iana.org/
http://www.icann.org
http://www.icann.org/
https://www.europe.redhat.com/documentation/

Laboratorios virtuales

http://www.microsoft.com/events/vlabs/default.mspx
http://www.microsoft.com/spain/technet/jornadas/webcasts/webcasts_ant.aspx



6 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES

Siempre que sea posible será recomendable proponer visitas a alguna empresa o lugar
en el que los alumnos puedan observar como se trabaja, qué aplicaciones de gestión se
están utilizando, modo de trabajo, etc.

En caso de llevarse a cabo algún evento informático por parte de Microsoft en el
parque tecnológico de Bo2015cillo y/o en Valladolid se planificará para que los alumnos
puedan asistir a este tipo de eventos y conferencias. Falta por determinar las fechas y
lugares  de algunos de los eventos de Microsoft.

Las actividades extraescolares a realizar por el ciclo al que pertenece el módulo “Administración de
Sistemas Operativos”, serán programadas por el departamento de informática con el acuerdo
de todos los miembros.

7 - ACTIVIDADES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE

Los alumnos que no superen el módulo y por tanto no puedan asistir a las prácticas en empresas,
tendrán la posibilidad de recuperar el módulo durante el tercer trimestre.

Durante este periodo se realizarán ejercicios y prácticas de repaso basado en los criterios mínimos de
evaluación, y que se realizaron durante el curso escolar, prestando especial atención a los
contenidos con los que más problema tenga cada alumno de forma individual.

El alumnos solo deberá de evaluarse de las partes que haya suspendido, no teniéndose que presentar a
las partes que hubiera superado a lo largo del curso.

8 - LEGISLACIÓN

La presente programación se ha desarrollado usando como base la siguiente
legislación tanto nacional como de la comunidad Autónoma de Castilla y León y
adaptándose a las necesidades particulares del Centro en el que se desarrollará el módulo.

1. BOE, 18 de Noviembre del 2009: 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.

2. BOE, 25 de Febrero del 2010: Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

3. BOCYL, 1 de Septiembre del 2010: DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el
que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y
León.
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INTRODUCCION

El perfil profesional del título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

El módulo profesional de «Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red» se definirá de acuerdo con las características de la
actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos
al ejercicio profesional y a la gestión empresarial. Tendrá por objeto la
integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del
ciclo formativo, contemplará las variables tecnológicas y organizativas
relacionadas con el título, y deberá ajustarse a los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación previstos en el Real Decreto
1629/2009, de 30 de octubre.

Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de
los siguientes tipos:

a) Proyecto documental: Se dirigirá al análisis y comentario crítico
de trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema
específico de actualidad relacionado con el ciclo formativo, o sobre
la evolución tecnológica experimentada en el campo relacionado
con el título.

b) Proyecto de innovación: investigación experimental o
desarrollo: Consistirá en la realización de un proyecto de
innovación o de investigación experimental, de producción de un
objeto tecnológico, de desarrollo aplicado o de diseño de un
procedimiento relacionado con la calidad, la prevención laboral o la
protección del medio ambiente.

c) Proyecto de gestión: Estará encaminado a la realización de
estudios de viabilidad y mercadotecnia o la elaboración de un



proyecto empresarial.

En cualquier caso el proyecto ha de estar basado en situaciones
reales y exigir una serie de actividades que se estructuran en un plan de
trabajo.

Los proyectos presentados habrán de ser originales y redactados
en su totalidad por el alumno. Los proyectos son individuales.

OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACION
La legislación RD 1629/2009 del 30 de Octubre (BOE, 18 de

Noviembre del 2009) nos marca los siguientes objetivos para el módulo
de proyectos. Los criterios de evaluación atenderán al hecho de
comprobar si se han alcanzado los objetivos o no. Los objetivos
expresados como resultados de aprendizaje, así como sus criterios de
evaluación asociados se detallan a continuación, en la siguiente tabla.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las

puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones
de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas
previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas
tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y
desarrollando las fases que lo componen.

Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.



g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del
proyecto.

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención
de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de
ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto,
justificando la selección de variables e instrumentos empleados.

Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.

CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales desarrollables tal y como se regula en la

orden EDU/392/2010, del 20 de Enero (BOE, 25 de Febrero de 2010)
son:

a) Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la
empresa.

1 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
2 Estructura y organización empresarial del sector.
3 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
4 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.
5 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas, de

empleo y otras.
6 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y

métodos de trabajo.



7 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones
laborales especiales.

8 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
9 La cultura de la empresa: imagen corporativa.
10 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.

b) Diseño de proyectos relacionados con el sector:
 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona

y del contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de
formación en centros de trabajo.

 Recopilación de información.
 Estructura general de un proyecto.
 Elaboración de un guión de trabajo.
 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos,

recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación.
 Viabilidad y oportunidad del proyecto.
 Revisión de la normativa aplicable.

c) Planificación de la ejecución del proyecto:
- Secuenciación de actividades.
- Elaboración de instrucciones de trabajo.
- Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
- Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del

proyecto.
- Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
- Indicadores de garantía de la calidad de proyectos
d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución de

proyectos:
 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y

justificación de las seleccionadas.
 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
 Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
 Control de calidad de proceso y producto final.
 Registro de resultados.

Pero no solo los contenidos conceptuales habrán de ser evaluados, si
no que además hay que tener en cuenta los contenidos procedimentales
y actitudinales que se integrarán con los diferentes contenidos
abordados en el currículo del ciclo en la medida de las posibilidades del
proyecto.

En este módulo y más si cabe que en otros el alumnos deberá
adquirir competencia en contenidos procedimentales y actitudinales.



Estos contenidos habrán de ser demostrados durante la defensa del
proyecto que tendrá una duración máxima de media hora.

COMPETENCIAS A CONSEGUIR EN TODO EL MODULO

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

La competencia general del CFGS:

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.

La competencia general se se podrá desglosar en las siguientes
competencias:

Competencias profesionales, personales y sociales:

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

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

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

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para responder a las necesidades de la
organización.

4. Implantar y gestionar bases de datos instalando y administrando



el software de gestión en condiciones de calidad, según las
características de la explotación.

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos
hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando
posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento. 7.
Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas
y seleccionando equipos y elementos.

8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes
telemáticas, determinando la configuración para asegurar su
conectividad.

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las
distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema
ante situaciones imprevistas.

10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del
fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la
prestación de servicios del sistema.

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

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

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

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su
área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las
cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

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

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito
de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos
de su entorno profesional.

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando
en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de
un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las



normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.

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

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural
con actitud crítica y responsable.

21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio
de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de
comercialización.

Cualificaciones profesionales/Unidades de competencia

Cualificaciones profesionales completas:
a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del
sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de
septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno
web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y
multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.

c) Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero),
que comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D. 1087/2005, de 16 de

septiembre).
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos
internet, intranet y extranet.

Justificación de Proyecto Integrador



Estas unidades de competencia, que el alumno ha desarrollado a lo
largo de todo el ciclo, en los diferentes módulos, habrán de ser puestas
de manifiesto con la realización del módulo del proyecto.

Evidentemente no se pueden ver todas las competencias en un
proyecto de una duración tan escasa, por lo que el alumno demostrará
que se han alcanzado alguna de las competencias del módulo que se
desarrollan en la siguiente tabla.

Unidades de competencia / Módulo Posible desarrollo en el proyecto
integrado

UC0485_3: Instalar, configurar y
administrar el software de base y de
aplicación del sistema. (Implantación
de S.O.)

-Gestión de recursos humanos
-Gestión de recursos materiales
-Gestión comercial (clientes, proveedores,
artículos, compras, ventas.)

UC0223_3: Configurar y explotar
sistemas informáticos. (Implantación
de S.O. y  Fundamentos de hardware)

-Elegir los equipos necesarios, así como
su configuración hardware.
-Elegir el software base (s.o., sgbd,..) y
demás aplicaciones necesarias.

UC0484_3: Administrar los
dispositivos hardware del sistema.
(Fundamentos de hardware y
Seguridad y alta disponibilidad)

-Instalación y configuración de una red
local con salida a internet. El número de
equipos y la distribución/topología será
elegida por el alumno/a

UC0225_3: Configurar y gestionar la
base de datos. (Gestión de bases de
datos)

-Instalar un servidor Web y de correo
electrónico.
-Crear un portal para empleados y
clientes.

UC0490_3: Gestionar servicios en el
sistema informático. (Administración
de S.O.)
UC0485_3: Instalar, configurar y
administrar el software de base y de
aplicación del sistema.
(Administración de S.O.)

-Diseñar e implantar la BD necesaria
según la empresa en cuestión.

UC0495_3: Instalar, configurar y
administrar el software para gestionar un
entorno Web. (Servicios de red e
Internet)
UC0496_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de mensajería
electrónica. (Servicios de red e Internet)
UC0497_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de transferencia de



archivos y multimedia. (Servicios de red
e Internet)

UC0493_3: Implementar, verificar y
documentar aplicaciones Web en
entornos Internet, intranet y
extranet.(Implantación de aplicaciones
Web.)

UC0224_3: Configurar y gestionar un
sistema gestor de bases de datos.
(Administración de sistemas gestores de
bases de datos.)

UC0486_3: Asegurar equipos
informáticos. (Seguridad y alta
disponibilidad.)

TEMPORALIZACION

El módulo del proyecto en Castilla León dura 30 horas, estas 30
horas incluirán tanto las tutorías grupales como las tutorías individuales,
también incluirán al tiempo de presentaciones de proyecto por parte de
los alumnos, que como quedó dicho anteriormente no excederá de la
media hora.

Las tutorías individuales se desarrollarán o bien, durante la tutoría de
FCT o en cualquier otro momento si no es compatible con el horario del
profesorado.

En el caso de que el alumno elija su propio proyecto, deberá de
presentar una propuesta (anteproyecto) que contenga la descripción del
proyecto que pretende realizar, con 30 días de antelación a la fecha
prevista para el inicio del módulo profesional de «Proyecto». El equipo
educativo decidirá si reúne las condiciones para que sea desarrollado
como proyecto integrador.

El proyecto podrá ser modificado, adaptado o sustituido en un plazo
no superior a los 20 dias  de comenzado el proyecto, siempre y cuando
justifique a su tutor la causa que motiva la modificación.



La memoria del proyecto habrá de ser entregada al profesorado una
semana antes de la defensa del proyecto, en formato electrónico, para
así poder ser evaluado con antelación el trabajo realizado por el alumno.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN

El módulo de de Proyecto podrán ser evaluados en una convocatoria
al finalizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, y en una
segunda convocatoria en el momento que se determine por la
Consejería competente en materia de educación.

Exención

El módulo profesional de «Proyecto» puede ser equivalente con el
desarrollo de un proyecto de innovación, en el que participe el alumno,
cuando tenga un componente integrador de los contenidos de los
módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo

Criterios de evaluación:

Para la evaluación del proyecto el equipo educativo valorará los
siguientes aspectos:

- Presentación/formato del documento (memoria)
- Exposición y defensa del proyecto

Se evaluará, por tanto, el contenido del proyecto y su funcionalidad,
pero también se evaluará la presentación-defensa del proyecto en la que
el alumno demostrará la adquisición de las competencias.

Se considera importante realizar una evaluación del proyecto como
producto final y del proceso de elaboración seguido, y el proyecto en
general, las dificultades surgidas,  las competencias personales y
sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.

Otra parte de la evaluación ha de reflejar la valoración del
profesorado en relación a la exposición y defensa del proyecto. En
concreto, algunos de los indicadores de evaluación de la exposición
pueden ser los siguientes:



 Calidad de diseño de la presentación del proyecto.
 Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos

informáticos, modelos o maquetas, etc.
 Claridad de la exposición.
 Organización de la exposición.
 Dinamismo de la exposición.
 Eficacia de la exposición. Ha transmitido el fundamento del

proyecto.
 Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión

verbal, comunicación no verbal etc.
 Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de

profesores, profesoras y evaluadores o evaluadoras.

Con respecto al contenido del proyecto y su funcionalidad

 Contenidos desarrollados en la memoria del proyecto
presentados por el alumno.

 Formato de la memoria.
 Se comprobará la correcta instalación y configuración de los

distintos servicios instalados (Servicios de red e Internet).
 La implementación deberá ser viable económica y

funcionalmente, así como optimizado el uso de los distintos
recursos (Con respecto a redes).

 Se comprobará la especificación correcta del hardware/software
elegido, presupuesto actualizado en función del objetivo/tipo de
empresa, indicando las fuentes bibliográficas (Sistemas).

 Se valorará el diseño y gestión de la base de datos (estructura,
reglas de integridad, uso de claves, índices, vistas, triggers,
consultas, inserciones, actualizaciones, etc.). Así mismo, se
valorarán aspectos de la administración de bases de datos tales
como usuarios/permisos, configuración del entorno del sgbd,
etc. (Bases de datos).

Por último, se recomienda comunicar a cada alumno un resumen
de los resultados positivos y negativos observados en la presentación del
proyecto  ayudando, de este modo, a los alumnos y las alumnas a
identificar posibles mejoras en sucesivos  proyectos que deban realizar y
exponer a lo largo de su carrera profesional.



Calificación

La calificación final del módulo será un valor entre 1 y 10,
considerandose superada una nota de 5 o superior. Una calificación
inferior a 5 se obtendrá en caso de no cumplir los mínimos establecidos.

Mínimos

Todos los documentos entregados por el alumno deberán cumplir
la normativa indicada por el tutor.

Si el alumno no presenta la memoria en el plazo establecido antes
de su exposición, o si el alumno no lo expone en la fecha indicada se
considerará suspenso el módulo del proyecto.

Recuperacion

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en la primera
convocatoria, el alumno, con la orientación del tutor individual, lo podrá
completar o modificar para su presentación, evaluación y calificación en
la segunda convocatoria del curso académico.

METODOLOGIA

Una vez hemos expuesto que debemos hacer y cuando lo
debemos hacer debemos planificar la metodología es decir la forma en
la que vamos a desarrollar el módulo de proyectos, el currículo nos
ofrece unas orientaciones pedagógicas y metodológicas bastante
formales que cumpliremos adaptándolas al desarrollo del módulo en
nuestro centro.

Por ejemplo, cumpliremos las siguientes pautas en nuestra
programación:

- Se realizará una tutoría grupal, es decir se impartirán conceptos
a los alumnos de como elaborar un proyecto y sus partes.

- En la tutoría grupal se impartirán conceptos prácticos sobre
ciertas herramientas que permitan la creación como la presentación de



la memoria del proyecto.
- Se realizarán tutorías individuales una vez que cada alumno

tenga su proyecto, en estas tutorías se guiarán a los alumnos.
- Se darán indicaciones de los aspectos formales de un proyecto y

de los documentos que hay que presentar (anteproyecto, proyecto,
memoria etc)

- Es muy importante que el alumno este informado en todo
momento del desarrollo de este módulo, una buena forma es exponer
en la web del centro toda la información (plantillas, documentos,
formatos etc)

- Es muy importante dar importancia a la presentación del
proyecto, el alumno debe tener en cuenta que gran parte de su nota se
la ganará en dicha demostración-defensa del proyecto, en dicha
presentación el alumno demostrará que el ha elaborado el proyecto.

- A las presentaciones de los proyectos podrán acudir todos los
alumnos que así lo deseen.

Referencias legislativas
Titulo ASIR:

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.

Curriculo ASIR nacional:

Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Curriculo ASIR Castilla-Leon:

DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la
Comunidad de Castilla y León.

Proceso de Evaluación:

ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación
y la acreditación académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional
inicial en la Comunidad de Castilla y León.

Desarrollo del modulo de Proyecto:



ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el desarrollo de los módulos
profesionales de «Proyecto» y de «Formación en centros de trabajo» de los ciclos formativos
de formación profesional inicial, en la Comunidad de Castilla y León.



CICLO

ADMINISTRACIÓN
DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS EN
RED A DISTANCIA

I.E.S. JULIAN MARIAS

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA



CICLO _______ ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

(ASIR)

MÓDULO ____ GESTIÓN DE BASES DE DATOS

MODALIDAD ON-LINE

PROFESOR __ Mª AURORA GÓMEZ LÓPEZ

PROGRAMACIÓN. CURSO 2015 – 2016

7. Introducción

Este módulo se encuentra dentro del primer curso del ciclo formativo correspondiente al
título de “Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”, tiene una
duración de 192 horas lectivas. Se han asignado cuatro horas de tutorización semanales,
siendo el número de alumnos matriculados 76.  El desarrollo del módulo se realiza
principalmente a través de una plataforma digital educativa en la que se encuentran los
materiales objeto de estudio.

8. Objetivos

El currículo de este módulo se ha desarrollado con el objetivo de poner en situación
profesional al alumno. La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene en cuenta
las tareas que, en un futuro, se tendrán que desempeñar en un entorno de trabajo, para ello, se
ha considerado el nivel de conocimientos inicial (muy variado dentro de un grupo
heterogéneo) así como la ampliación de capacidades y habilidades que se adquirirán a lo
largo del curso en otros módulos del ciclo formativo.

Los objetivos del módulo irán encaminados a que el alumno consiga desarrollar su
competencia digital a nivel profesional en base a los siguientes aspectos:

 Interpretación de modelos lógicos.

 Implantación de modelos lógicos en un SGBD.



 Uso de SGBD.

 Manejo de lenguajes propios de SGBD (SQL, …)

9. Contenidos

El módulo se desarrollará a partir de las siguientes unidades de trabajo:

1. Sistemas de almacenamiento de la información: Ficheros (planos, indexados y acceso

directo, entre otros). Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la

ubicación de la información. Sistemas de información. Sistemas de información

empresarial. Sistemas gestores de base de datos: funciones, componentes y tipos.

2. Diseño lógico de bases de datos: Modelo de datos. Modelo lógico de la base de datos:

modelo relacional, orientado a objetos, otros. La representación del problema: los

diagramas E/R: Entidades y relaciones. Cardinalidad. Debilidad. El modelo E/R

ampliado. Subclases y superclases. El modelo relacional: Terminología del modelo

relacional. Características de una relación. Claves primarias y claves ajenas. Paso del

diagrama E/R al modelo relacional. Normalización: Redundancia. Dependencias

funcionales. Formas normales. Justificación de la desnormalización.

3. Diseño físico de bases de datos: Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema

gestor para la implementación de la base de datos.  El lenguaje de definición de datos.

Creación, modificación y eliminación de bases de datos. Creación, modificación y

eliminación de tablas. Tipos de datos. Implementación de restricciones. Verificación de

las restricciones. Documentación del diseño.

4. Realización de consultas: Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor

para la realización de consultas. Herramientas externas al gestor para la realización de

consultas. La sentencia SELECT. Selección y ordenación de registros. Tratamiento de

valores nulos. Lógica trivaluada. Consultas de resumen. Funciones de resumen.



Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos.  Unión de consultas.

Composiciones internas y externas. Combinación de composiciones internas y externas.

Subconsultas.

5. Edición de los datos: Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la

edición de la información. Herramientas externas al gestor para la edición de la

información. Las sentencias INSERT, DELETE y UPDATE. Subconsultas y

combinaciones en órdenes de edición. Modelos de transacciones y de consultas.

Transacciones; sentencias de procesamiento de transacciones. Puntos de recuperación.

Acceso simultáneo a los datos: políticas de bloqueo. Niveles de aislamiento. El problema

del bloqueo mutuo.

6. Construcción de guiones: Introducción. Lenguaje de programación. Tipos de datos,

identificadores, variables. Operadores. Precedencia. Estructuras de control.   Estructuras

funcionales: Módulos, procedimientos, funciones,… Funciones. Librerías. Herramientas

para creación de guiones.

7. Gestión de la seguridad de los datos: Recuperación de fallos. Principales fallos en una

base de datos. Herramientas del SGBD para la recuperación ante fallos. Copias de

seguridad. Tipos. Planificación de copias de seguridad. Herramientas gráficas y utilidades

proporcionadas por el sistema gestor para la realización y recuperación de copias de

seguridad. Sentencias para la realización y recuperación de copias de seguridad.

Herramientas gráficas y utilidades para importación y exportación de datos. Transferencia

de datos en sistemas gestores. Herramientas de verificación de integridad de la base de

datos. Documentación de las medidas y políticas de seguridad.



Temporización

Por las características de configuración de la plataforma digital educativa en la que se
encuentra alojado el módulo – todos los materiales, tareas, test de autoevaluación … se
encuentran a disposición del usuario desde un principio - la temporización la marca el propio
alumno. Sin embargo, a nivel general podemos distinguir dos hitos temporales determinados
por la realización de dos exámenes parciales. De este modo, la distribución temporal
estimada por unidades de trabajo sería la siguiente:

Primer Parcial

Fecha prevista: 22 de Enero de 2016(*)

Unidades de
Trabajo: 1, 2, 3 y 4(*)

Segundo Parcial

Fecha prevista: 6 de Mayo de 2016(*)

Unidades de
Trabajo: 5, 6 y 7(*)

(*)
Las fechas indicadas y las unidades de trabajo previstas podrían verse alteradas en función del desarrollo de la materia, disponibilidad de

espacios y resursos y/u otras circunstancias.

10. ________Criterios y procedimientos de evaluación

 Para poder realizar cada uno de los exámenes (parcial y/o final) será necesario que el
alumno haya entregado, en los plazos indicados por la profesora, la totalidad de las tareas
planteadas en las unidades de trabajo objeto de evaluación y que hayan sido valoradas
como “aptas”.

 El examen final evaluará la totalidad de la materia - en caso de no haber superado
ninguno de los exámenes parciales - o la parte pendiente de aprobar (primer o segundo
parcial). Este examen tendrá la consideración de procedimiento de recuperación.

 Cualquiera de los exámenes, ya sea final o parcial, se aprobara con una calificación de al
menos cinco puntos sobre diez.

 Los exámenes (parciales y final) se realizaran de manera presencial.

 La calificaciones, tanto parciales como final, se realizarán en base a los siguientes
porcentajes: 10% las tareas planteadas en las diferentes unidades de trabajo y 90%
examen presencial.



11. ________Metodología

La metodología empleada vendrá marcada por la propia plataforma educativa que da soporte
al módulo, en ella, el alumno tiene disponibles todos los materiales desde el principio,
pudiendo hacer uso de los mismos como crea más conveniente. No obstante, se darán
indicaciones de cuál es la mejor manera de realizar el curso para evitar dispersión.
Idealmente, el alumno deberá estudiar el contenido de cada una de las unidades didácticas y
seguidamente realizar las tareas requeridas enviándoselas a la profesora, quien, en el plazo
aproximado de una semana, le comunicará la aptitud o inaptitud de dicha tarea.

Para comunicarse con la profesora y plantear dudas y sugerencias la única vía válida, si se
quiere obtener respuesta, será la del correo electrónico interno de la plataforma. Los foros
quedan reservados para el debate entre alumnos, sin embargo, la profesora hará un
seguimiento de su contenido  para detectar posibles puntos débiles e inquietudes.

12. ________Actividades complementarias y extraescolares

No se han planificado actividades complementarias y/o extraescolares en este módulo.



CICLO _______ ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED

(ASIR)

MÓDULO ____ PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES ONLINE

MODALIDAD ON-LINE

PROFESOR __ Mª AURORA GÓMEZ LÓPEZ

PROGRAMACIÓN. CURSO 2015 – 2016

13. ________Introducción

Este módulo se encuentra dentro del primer curso del ciclo formativo correspondiente al
título de “Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red”, tiene una
duración de 192 horas lectivas. Se han asignado cuatro horas de tutoría semanales, siendo el
número de alumnos matriculados 75.  El desarrollo del módulo se realiza principalmente a
través de una plataforma digital educativa en la que se encuentran los materiales objeto de
estudio.

14. ________Objetivos

El currículo de este módulo se ha desarrollado con el objetivo de poner en situación
profesional al alumno. La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene en cuenta
las tareas que, en un futuro, se tendrán que desempeñar en un entorno de trabajo, para ello, se
ha considerado el nivel de conocimientos inicial (muy variado dentro de un grupo
heterogéneo) así como la ampliación de capacidades y habilidades que se adquirirán a lo
largo del curso en otros módulos del ciclo formativo.
Los objetivos del módulo irán encaminados a que el alumno consiga desarrollar su
competencia digital a nivel profesional en base a los siguientes aspectos:

 Instalación, configuración, administración y mantenimiento de una red de área local tanto
cableada como inalámbrica.

 Utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de usuario.



 Analizar la composición, características y configuración física de una red, valorando los
aspectos que intervienen en la elección de una red de área local.

 Seleccionar razonadamente las opciones de instalación y configuración de un sistema
operativo de red atendiendo a determinados requerimientos y a las características del
hardware y el software instalado.

 Organizar y aplicar procedimientos de administración de un sistema en red.

 Evaluar el  rendimiento de una red para proponer una explotación o configuración más
adecuada.

 Analizar y evaluar un sistema en red para aislar, corregir y prevenir las causas de un fallo.

 Analizar y valorar los aspectos básicos que se deben considerar en la conexión externa de
una red de área local a otras redes y/o sistemas

15. ________Contenidos

El módulo se desarrollará a partir de las siguientes unidades de trabajo:

9. Caracterización de redes: Terminología: Redes LAN, MAN y WAN, topologías,
arquitecturas, protocolos. Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal.
Conversión entre sistemas. Arquitectura de redes. Encapsulamiento de la información. El
modelo OSI. Elementos funcionales físicos y lógicos. El modelo TCP/IP. Las tecnologías
«Ethernet». El modelo OSI y «Ethernet». Tipos de cableado «Ethernet».

10. Integración de elementos en una red: Los medios físicos. Ancho de banda y tasa de
transferencia Los cables metálicos (coaxial, cable de pares trenzados: FTP, STP y UTP).
Parámetros típicos de los cables metálicos. Next y atenuación. Factores físicos que
afectan a la transmisión. Los cables ópticos; fibra monomodo y fibra multimodo. La
conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio. Topologías.
Asociación y autenticación en la WLAN. Adaptadores. Funciones y características.
Direccionamiento físico. Adaptadores alámbricos: Instalación y configuración.
Adaptadores inalámbricos: Instalación y configuración. Direccionamiento IP. Dominios
de colisión y de «broadcast». Direcciones IPv4 y máscaras de red. Direccionamiento
IPv6. Direccionamiento dinámico (DHCP). Resolución de direcciones ARP, RARP.
Monitorización de la red mediante aplicaciones que usan SNMP.

11. Configuración y administración de conmutadores: Componentes de un switch.
Características y funcionamiento. Segmentación de la red. Ventajas que presenta.
Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast». Segmentación de redes. Formas de
conexión al conmutador para su configuración. Configuración del conmutador.
Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC. Diagnóstico de
incidencias del conmutador. Las tormentas de «broadcast». El protocolo Spanning-Tree.



12. Configuración y administración básica de «routers»: Los «routers» en las LAN y en
las WAN. Componentes del «router» y funcionamiento. Formas de conexión al «router»
para su configuración inicial. Comandos para configuración del «router». Comandos para
administración del «router». Configuración del enrutamiento estático. Diagnóstico de
incidencias del router. Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs).

13. Configuración de redes virtuales: El diseño de redes locales a tres capas (núcleo,
distribución y acceso). Implantación y configuración de redes virtuales. Ventajas.
Diagnóstico de incidencias en redes virtuales. Definición de enlaces troncales en los
conmutadores y «routers». El protocolo IEEE802.1Q. Protocolos para la administración
centralizada de redes virtuales. El protocolo VTP.

14. Configuración y administración de protocolos dinámicos: Protocolos enrutables y
protocolos de enrutamiento. Protocolos de enrutamiento interior y exterior. El
enrutamiento sin clase. La subdivisión de redes y el uso de máscaras de longitud variable
(VLMs). El agrupamiento de redes usando CIDR. El protocolo RIPv2; comparación con
RIPv1. Configuración y administración de RIPv1. Configuración y administración de
RIPv2. Diagnóstico de incidencias en RIP. Los protocolos de enrutamiento estado-enlace.
Configuración y administración en OSPF. Diagnóstico de incidencias en OSPF.

15. Configuración del acceso a Internet desde una LAN: Direccionamiento interno y
direccionamiento externo.  NAT origen y NAT destino. NAT estático, dinámico, de
sobrecarga (PAT) e inverso. Configuración de NAT. Diagnóstico de incidencias de NAT.
Configuración de PAT. Diagnóstico de fallos de PAT. Introducción a las tecnologías
WAN: Frame Relay, RDSI, ADSL. Las tecnologías Wifi y Wimax. Las tecnologías
UMTS y HSDPA.

16. ________Temporización

Por las características de configuración de la plataforma digital educativa en la que se
encuentra alojado el módulo – todos los materiales, tareas, test de autoevalución… se
encuentran a disposición del usuario desde un principio - la temporización la marca el propio
alumno. Sin embargo, a nivel general podemos distinguir dos hitos temporales determinados
por la realización de dos exámenes parciales. De este modo, la distribución temporal
estimada por unidades de trabajo sería la siguiente:

Primer Parcial

Fecha prevista: 25 de Enero de 2016 (*)

Unidades de
Trabajo: 1, 2, 3 y 4(*)

Segundo Parcial

Fecha prevista: 11 de Mayo de 2016 (*)



Unidades de
Trabajo: 5, 6 y 7(*)

(*)
Las fechas indicadas y las unidades de trabajo previstas podrían verse alteradas en función del desarrollo de la materia, disponibilidad de

espacios y recursos y/u otras circunstancias.

17. ________Criterios y procedimientos de evaluación

 Para poder realizar cada uno de los exámenes (parcial y/o final) será necesario que el
alumno haya entregado, en los plazos indicados por la profesora, la totalidad de las tareas
planteadas en las unidades de trabajo objeto de evaluación y que hayan sido valoradas
como “aptas”.

 El examen final evaluará la totalidad de la materia - en caso de no haber superado
ninguno de los exámenes parciales - o la parte pendiente de aprobar (primer o segundo
parcial). Este examen tendrá la consideración de procedimiento de recuperación.

 Cualquiera de los exámenes, ya sea final o parcial, se aprobara con una calificación de al
menos cinco puntos sobre diez.

 Los exámenes (parciales y final) se realizaran de manera presencial.

 La calificaciones tanto parciales como final se realizarán en base a los siguientes
porcentajes: 10% las tareas planteadas en las diferentes unidades de trabajo y 90%
examen presencial.

18. ________Metodología

La metodología empleada vendrá marcada por la propia plataforma educativa que da soporte
al módulo, en ella, el alumno tiene disponibles todos los materiales desde el principio
pudiendo hacer uso de los mismos como crea más conveniente, no obstante, se darán
indicaciones de cual es la mejor manera de realizar el curso para evitar dispersión.
Idealmente, el alumno deberá estudiar el contenido de cada una de las unidades didácticas y
seguidamente realizar las tareas requeridas enviándoselas a la profesora, quien, en el plazo
aproximado de una semana, le comunicará la aptitud o inaptitud de dicha tarea.

Para comunicarse con la profesora y plantear dudas y sugerencias la única vía válida, si se
quiere obtener respuesta, será la del correo electrónico interno de la plataforma. Los foros
quedan reservados para el debate entre alumnos, sin embargo, la profesora hará un
seguimiento de su contenido  para detectar puntos débiles e inquietudes.

Actividades complementarias y extraescolares

No se han planificado actividades complementarias y/o extraescolares en este módulo.
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1.OBJETIVOS GENERALES: CAPACIDADES TERMINALES
QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO

Este módulo está no está asociado a ninguna  de competencia aunque es usado de apoyo

para la consecución de otras

 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.

 Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando

entornos de aplicación, para administrar aplicaciones.

 Instalar y administrar software de gestión, relacionándolo con su explotación, para

implantar y gestionar bases de datos.

y las competencias profesionales, personales y sociales del título:

 Responsable de informática.

 Técnico en servicios de Internet.



2. CONTENIDOS

El contenido de la asignatura se desarrollará principalmente basándonos en el currículo

publicado el 1 de septiembre de 2010, utilizando como material el que aparece en la

plataforma que se controla desde la Dirección General de Formación Profesional.

En el aspecto práctico realizaremos principalmente las prácticas propuestas en la

plataforma del curso así como alguna otra presencial si se considera importante

realizarla.

UNIDADES DE TRABAJO

Tema 1: Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas

Tema 2: Utilización de lenguajes de marcas en entornos web

Tema 3: Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos

Tema 4: Definición de esquemas y vocabularios en XML

Tema 5: Conversión y adaptación de documentos en XML

Tema 6: Almacenamiento de Información

Tema 7: Sistemas de Gestión Empresarial

TOTAL 147 HORAS



3. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Consideraremos como mínimos exigibles a cubrir por los alumnos:

 Reconocimiento de las características de lenguajes de marcas.

 Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web.

 Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos.

 Definición de esquemas y vocabularios en XML.

 Conversión y adaptación de documentos XML.

 Almacenamiento de información.

 Sistemas de gestión empresarial.



4. METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, realizando el mayor número posible de

ejercicios y prácticas a medida que se avanza en los contenidos del curso.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen, se realizarán

prácticas para que el alumno conozca y comprenda:

o Lo que es un metalenguaje.

o Las posibilidades de utilización en múltiples áreas de la gestión de la información.

o Que es un módulo que se relaciona con el de Implantación de Aplicaciones Web,

puesto que entre los dos pueden completar el desarrollo de la unidad de competencia

“Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet

y extranet”

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DURANTE LAS CLASES

Durante las sesiones presenciales si los alumnos no utilizan los ordenadores para la

asignatura de forma adecuada dejarán de utilizarlos. Es completamente inadecuado el uso

de ordenadores para con fines diferentes de los propios del módulo, juegos o internet

cuando el trabajo de la clase no lo requiera.



5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

En cada uno de los exámenes parciales se evaluará una parte de la materia. Para poder

ser evaluado con los exámenes, tanto los parciales como el final, al menos el 90% de las

actividades (tareas, foros, evaluaciones...) planteadas  en la plataforma para las

correspondientes unidades de trabajo tienen que estar realizadas con éxito.

 En el primer examen se evaluarán las unidades de trabajo 1, 2, 3 y 4

(previsiblemente) y deberán estar realizadas con éxito al menos el 90% de las

actividades (tareas, foros, evaluaciones...) de esas unidades.

 En el segundo examen se evaluarán las unidades de trabajo 5, 6 y 7 y deberán

estar realizadas al menos el 90% de las actividades (tareas, foros, evaluaciones...)

de esas unidades.

 Todos los que no hayan sacado un 5.00 o más en el primer y segundo examen

tendrán que presentarse al examen final y deberán estar realizadas al menos el

90% de las actividades (tareas, foros, evaluaciones...) de todas las unidades.

 Todos los exámenes podrán tener una parte eliminatoria.

 El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del

curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación

suspensa con un 0.



6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZOS.

El examen final es el momento de recuperar los exámenes anteriores suspendidos. Según

se considere además, se podrá convocar alguna sesión ya sea presencial o en el chat a fin

de solucionar dudas antes de los exámenes.

A lo largo de todo el curso el tutor estará disponible para responder a cualquier duda que

los alumnos puedan plantear, aunque teniendo en cuenta lo limitadas que están las horas

de tutoría, sólo 2 a la semana, se dará un margen al profesor para ir resolviendo cualquier

pregunta en un plazo razonable.



7. BIBLIOGRAFIA.

XML

Guías Breves sobre Tecnologías XML del W3C
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/TecnologiasXML

Tutorial de XML (en inglés)
http://www.w3schools.com/xml/default.asp

Tutorial XML (en español)
http://www.zvon.org/xxl/XMLTutorial/General_spa/book.html

Portal sobre XML (en inglés)
http://www.xml.com/

Tutorial  Namespace XML
http://www.zvon.org/xxl/NamespaceTutorial/Output_spa/index.html

XHTML – CSS

Blog con multitud de artículos sobre XHTML y CSS
http://www.alistapart.com/articles/separationdilemma/

Cómo hacer un layout con capas (div)
http://www.maxdesign.com.au/presentation/process/index.cfm

Tema 2. Sindicación de contenidos

Tutorial Sindicación de contenidos
http://www.scribd.com/doc/8327445/Sindicacion-de-Contenidos

RSS

RSS in plain English (video)
http://www.youtube.com/watch?v=0klgLsSxGsU&feature=user

RSS in plain English (video subtitulado en español)
http://www.youtube.com/watch?v=DQ_UL-5rYXQ

Aplicaciones RSS
http://juglar103.blogsome.com/2005/06/20/aplicaciones-con-rss

Página oficial de RSS 0.9
http://www.rssboard.org/



Grupo de trabajo y microsite de RDF (base de RSS) en el W3C
http://www.w3.org/2001/sw/RDFCore/
http://www.w3.org/2001/sw/wiki/RDF

ATOM

Especificación oficial de ATOM
http://www.atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-spec.php

Tutorial oficial de ATOM
http://www.atomenabled.org/developers/tutorials/api-quick-guide.php

Directorios de contenidos

Recopilación de Directorios de Contenidos RSS
http://www.francescjosep.net/lista-de-55-directorios-rss-activos-que-te-ayudaran-a-
promocionar-tu-feed/

Recopilación de Directorios de Contenidos RSS
http://www.masternewmedia.org/es/2004/10/02/rsstop55_mejores_directorios_de_we
blogs.htm

Agregadores

Configurar Thunderbird conmo Lector de RSS
http://www.eps.ua.es/informacion/sindicar/configThunderbird.phtml

Agregador Bloglines
http://www.bloglines.com/

API para RSS y ATOM

Java - Listado de API Open Source
http://java-source.net/open-source/rss-rdf-tools

Java - Rome
https://rome.dev.java.net/

PHP - API Joomla
http://www.webempresa.com/blog/52-formacion-joomla/183-como-crear-un-feed-rss-
con-el-api-de-joomla.html

PHP - DOM
http://www.talkphp.com/general/1234-creating-rss-documents-dom-api.html

ASP.NET - RSS Toolkit



http://blogs.msdn.com/b/dmitryr/archive/2006/02/21/536552.aspx

ASP.NET - RSS Toolkit (Codeplex)
http://aspnetrsstoolkit.codeplex.com/

ASP.NET - Argotic RSS (Codeplex)
http://argotic.codeplex.com/

Tema 3. XML

XML SCHEMA Y DTD

Tutorial DTD
http://www.zvon.org/xxl/DTDTutorial/General_spa/book.html

Manual DTD
http://www.lawebera.es/manuales/xml/

Referencia W3C XML Schema
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/

Tutorial de iniciación XML Schema
http://atc.ugr.es/pedro/tutoriales/cursos/xml/schemas.htm

Tutorial de iniciación XML Schema (inglés)
http://www.xml.com/pub/a/2000/11/29/schemas/part1.html?page=1

Tutorial con ejemplos XML Schema (en inglés)
http://www.datypic.com/books/defxmlschema/examples.html

XSLT, XPATH y XSL:FO

Novedades en XSLT 2.0
http://www.xml.com/pub/a/2002/04/10/xslt2.html

Curso de XML – XSLT - XSL:FO
http://mncs.atica.um.es/soa/xml/CARM_CursoXSLT_2010.pdf

Tutorial con ejemplos XSLT 2.0
http://nwalsh.com/docs/tutorials/extreme2006/

Bases de Datos Nativas XML

Tutorial en inglés:
http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm



Tutorial en español (con noticias)
http://recuperaciondocumentos.iespana.es/

Recomendaciones de libros (puntos de venta directos)

XSLT 2.0
http://www.buscalibros.cl/xslt-2-0-and-2-0-kay-michael-cp_1963196.htm

XML
http://www.amazon.com/XML-Pocket-Reference-
OReilly/dp/0596100507/ref=cm_cr_pr_product_top

CSS
http://www.casadellibro.com/libro-curso-de-css-o-reilly/1137824/2900001180304
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INTRODUCCIÓN

Este modulo de una duración de 96 horas (repartidas durante tres trimestres) se encuadra en
el primer curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Es de aplicación a  este módulo profesional la legislación siguiente:

 BOE, 25 de Febrero de 2010: Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

 BOCYL, 1 de Septiembre de 2010: DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el que
se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y León.

 BOCYL, 2 julio de 2010: ORDEN EDU/922/2010, de 24 de junio, por la que se
regula la formación profesional inicial en régimen de educación a distancia en la
Comunidad de Castilla y León.

Esta programación se ajusta al R.D “Reglamento Orgánico de los IES” B.O.E 21/02/96 por el
que las programaciones didácticas deben incluir los siguientes puntos:

OBJETIVOS, CONTENIDOS, TEMPORIZACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN,
MÍNIMOS EXIGIBLES, METODOLOGÍA, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN,
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

OBJETIVOS

1) Conocer y saber configurar equipos microinformáticos, componentes y periféricos,
analizando sus características y relación con el conjunto

2) Aprender a instalar software de utilidad y de propósito general evaluando sus
características y entornos de aplicación.

3) Conocer y saber ejecutar los procedimientos para mantener los sistemas de fichero,
realizar imágenes y copias de seguridad de un sistema.

4) Conocer el hardware específico de centros de proceso de datos (CPD), analizando sus
características y aplicaciones.

5) Conocer y saber aplicar las normas de prevención de riesgos laborales y de protección



ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Configuración de equipos y periféricos. Arquitectura de ordenadores.

1.INTRODUCCIÓN.
1.1.Máquina Von Newmann.
1.2.Máquina Harvard.

2.ESQUEMA Y ESTRUCTURA DE UN ORDENADOR.
3.ELEMENTOS FUNCIONALES Y SUBSISTEMAS.

3.1.Elementos de almacenamiento.
3.1.1.El registro.
3.1.2.La memoria.

3.2.Elementos de operación
3.2.1.Concepto de operación. Tipos.
3.2.2.Operaciones típicas.

3.3.Elementos de interconexión..
3.3.1.Buses.

3.4.Funcionamiento interno de un computador.
4.COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO:

4.1.La unidad central de proceso.
4.1.1.Unidad aritmética y lógica.
4.1.2.Unidad de control.

4.2.La memoria.
4.2.1.Cronograma.

4.3.El subsistema de E/S.
4.4.Tipos de arquitecturas de bus.

4.4.1.Bus único.
4.4.2.Bus dedicado.

4.5.Interfaces.
4.5.1.Interfaz lógico.
4.5.2.Interfaz físico.

5.Componentes de integración para el ensamblaje de equipos informáticos:
5.1.Chasis, alimentación y refrigeración.
5.2.Placas base, procesadores y memorias.

5.2.1.Placas base.
5.2.2.Procesadores.
5.2.3.Memorias.

5.3.Dispositivos de almacenamiento. Controladoras.
5.3.1.Almacenamiento.

5.3.1.1.Disco duro.
5.3.1.2.Diskette.
5.3.1.3.Cd-rom, dvd-rom, blu-ray.
5.3.1.4.Disco óptico.
5.3.1.5.Tarjetas de memoria.
5.3.1.6.Memoria USB.



5.3.1.7.Otros dispositivos.
5.3.2.Controladoras.

5.4.Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.
5.4.1.Periféricos de entrada.
5.4.2.Periféricos de Salida.

5.5.Mecanismos y técnicas de interconexión.
5.6.Secuencia de arranque de un equipo. Posibilidades.
5.7.Instalación y configuración de dispositivos.

5.7.1.Disco duro.
5.7.2.Monitor.
5.7.3.Impresora
5.7.4.Scanner.
5.7.5.Otros.

5.8.Normas de seguridad.
6.Configuración y verificación de equipos.
7.Software empotrado de configuración de un equipo.
8.Chequeo y diagnóstico.
9.Técnicas de conexión y comunicación.
10.Comunicaciones entre sistemas informáticos.
11.Conexión a redes.

UNIDAD 2 :  Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema
informático.

1. Entornos operativos.
2. Tipos de aplicaciones
3. Instalación y prueba de aplicaciones.
4. Necesidades de los entornos de explotación I.

1. Necesidades de los entornos de explotación II
5. Requerimiento de las aplicaciones.
6. Comparación de aplicaciones. Evaluación y rendimiento.
7. Software de propósito general:

1. Ofimática y documentación electrónica.
2. Imagen, diseño y multimedia I.

1. Imagen, diseño y multimedia II
2. Imagen, diseño y multimedia III

3. Programación.
4. Clientes para servicios de Internet I.

1. Clientes para servicios de Internet I.
5. Software a medida.

8. Utilidades:
1. Compresores I.

1. Compresores I.
2. Monitorización y optimización del sistema.
3. Gestión de ficheros y recuperación de datos I.

1. Gestión de ficheros y recuperación de datos II.
4. Gestión de discos. Fragmentación y particionado I.

1. Gestión de discos. Fragmentación y particionado II.
5. Seguridad I.

1. Seguridad II.



6. Antivirus, antiespías y cortafuegos I.
1. Antivirus, antiespías y cortafuegos II.

UNIDAD 3 :  Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un
sistema.

1. Particionado de discos.
1. FAT.
2. NTFS.
3. Ext2.
4. Ext3.
5. ReiserFS.
6. Ext4.
7. Swap.

2. Herramientas de particionado.
1. Easeus.
2. Gparted.
3. Fdisk.

3. Imágenes de respaldo.
1. Tipos de copias de seguridad.
2. Consejos y estrategias.

4. Herramientas de respaldo.
1. Herramientas para sistemas Windows (I).

1. Herramientas para sistemas Windows (II).
2. Herramientas para sistemas Linux (I).

1. Herramientas para sistemas Linux (II).
5. Opciones de arranque de un sistema.

1. Cambio de secuencia de arranque del equipo.
2. Gestores de arranque.

6. Creación de imágenes.
7. Recuperación de imágenes.
8. Memorias auxiliares y dispositivos asociables al arranque de un equipo.
9. Ventajas e inconvenientes de las imágenes.

UNIDAD 4 : Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD).

1. Arquitecturas de ordenadores personales, sistemas departamentales y grandes
ordenadores.

1. Ordenadores personales.
2. Servidores (I).

1. Servidores (II).
2. Del entorno personal al entorno empresarial.
3. Evolución actual y tendencias en dispositivos hardware.
4. Estructura de un CPD. Organización.
5. Condiciones ambientales.
6. Seguridad física.
7. Componentes específicos en soluciones empresariales.



1. Bastidores o «racks».
2. Dispositivos de conexión en caliente.
3. Discos.
4. Fuentes de alimentación.
5. Control remoto (I).

1. Control remoto (II).
6. Servidores de archivos.
7. SAIS y estabilizadores de tensión.
8. Alimentación monitorizada.
9. Sistemas NAS. «Arrays» de discos. Discos SAS. (I).

1. Sistemas NAS. «Arrays» de discos. Discos SAS. (II).
8. Arquitecturas de alta disponibilidad.
9. Inventariado del hardware.
10. Herramientas para el inventariado hardware.

UNIDAD 5 :  Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental.

1. Identificación de riesgos.
2. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

1. Ergonomía en el puesto de trabajo.
2. Señales de seguridad.

3. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje y mantenimiento.
1. Riesgos físicos y de la salud.
2. Normas de seguridad personal en la manipulación de componentes.
3. Herramientas y máquinas. Precauciones en su utilización.
4. Procedimientos de seguridad para evitar daños materiales en los equipos y

pérdida de datos.
4. Equipos de protección individual.
5. Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
6. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS

Primer Cuatrimestre (Octubre-Enero):

Unidades 1 y 2

Segundo Cuatrimestre (Febrero-Junio):

Unidades 3, 4  y 5



CRITERIOS DE EVALUACIÓN (MINIMOS EXIGIBLES)

Unidad 1 : Configuración de equipos y periféricos. Arquitectura de ordenadores.

 Tener los conocimientos básicos de un ordenador.
 Identificar los componentes lógicos de un ordenador.
 Identificar el hardware de un ordenador y sus periféricos más comunes.
 Identificar los errores más comunes de un ordenador.
 Chequear el ordenador y dispositivos.
 Realizar reparaciones y adaptaciones o ampliaciones de un ordenador.

Unidad 2 : Instalación de software de utilidad y propósito general para un sistema
informático.

 Identificar y diferenciar software de aplicación y de sistema.
 Conocer las necesidades de un entorno de explotación.
 Saber evaluar el rendimiento de los sistemas.
 Conocer y utilizar diferente software de aplicación general y específico: ofimática,

compresores,  monitorización, gestión de ficheros y discos, seguridad, etc.

Unidad 3 : Creación de imágenes de software. Respaldo del software base de un sistema.

 Conocer las características básicas de los diferentes sistemas de ficheros existentes.
 Conocer y saber utilizar diferentes herramientas de particionado.
 Saber realizar copias de seguridad en diferentes sistemas operativos.
 Saber crear imágenes de discos y su despliegue.

Unidad 4 : Implantación de hardware en centros de proceso de datos (CPD):

 Conocer los distintos tipos de servidores y sus características
 Conocer la estructura de un CPD.
 Conocer los dispositivos: racks, bastidores, conexión en caliente,  SAIS, etc.
 Saber utilizar software específico de control remoto e inventario de hardware.

Unidad 5 :  Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental:

 Conocer la normativa a aplicar en prevención de riesgos laborales.
 Conocer las diferentes fases en la evolución de riesgos.
 Conocer los riegos en los procesos de montaje y mantenimiento.
 Saber como cumplir la normativa de protección ambiental.



METODOLOGÍA

Al ser una formación on-line los alumnos necesitarán dedicar su tiempo tanto a los
contenidos conceptuales como fundamentalmente a los procedimentales usando las
herramientas y contenidos que hay en el entorno web de trabajo donde se les da todo los
materiales.
El profesor/tutor por su parte realizará la atención individual, incluyendo las acciones de
orientación y de apoyo al proceso de aprendizaje que se corresponden con los resultados de
aprendizaje que el alumnado pueda alcanzar de forma autónoma y a distancia, empleando el soporte
didáctico específico.

PROC. DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL
ALUMNO

 Se realizará al menos un examen presencial parcial en cada cuatrimestre.
 Se realizará un examen presencial global al finalizar el módulo dirigido a los alumnos que

no hayan superado alguno de los exámenes presenciales parciales.
 Se realizará un examen presencial de recuperación en septiembre dirigido a los alumnos

que no hayan superado el examen presencial global.
 Para presentarse a los exámenes presenciales parciales, globales y de recuperación, el

alumno deberá haber realizado correctamente las tareas y exámenes que se proponen en la
plataforma on-line. En el caso de las pruebas presenciales globales y de recuperación, el
alumno deberá haber realizado todas las tareas y exámenes que se proponen en la
plataforma además de las que opcionalmente proponga el profesor.

 Para cualquier examen presencial el profesor considerará la posibilidad de hacer un
examen previo eliminatorio tipo test en el que el alumnado deberá obtener una puntuación
del 70% como mínimo para poder pasar a la siguiente prueba.

 La calificación se determinará por el resultado de las pruebas presenciales parciales y
vendrá expresada con un valor numérico entre 0 y 10.

 En el caso de no superar alguna de las pruebas presenciales parciales, la calificación de la
prueba presencial global y en su caso la prueba presencial de recuperación se expresará
con un valor entre 0 y 5.

 La utilización de material no permitido, recibir o prestar ayuda de compañeros o
cualquier otra práctica no adecuada para el desarrollo de la prueba (suplantación de
identidad, falsificación, etc.) durante los exámenes presenciales implicará la expulsión del
mismo y la calificación mínima posible.

 Cada intervención inapropiada de un alumno en los foros, correo o cualquier otro medio
de comunicación de la plataforma de formación utilizado un lenguaje ofensivo y/o
faltando el respeto a sus compañeros o al profesor o desempeñando una conducta
inapropiada supondrá la reducción de uno o más puntos (en función de la gravedad del
hecho) en la calificación de la siguiente prueba parcial que se realice.



RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se seguirán los mismos criterios que en la calificación normal. El alumno que no supere la
evaluación en Junio dispondrá de otra convocatoria en Septiembre.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Todo el material disponible en el portal desde donde los alumnos realizarán el seguimiento
del curso, así como el material que el profesor considere imprescindible para la correcta
comprensión de los diferentes contenidos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Al tratarse de un módulo a distancia y con numerosos alumnos se descarta la posibilidad de
realizar actividades complementarias y/o extraescolares.



Ciclo de Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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5 INTRODUCCIÓN

Este módulo de Sistemas Implantación de Sistemas Operativos se encuadra dentro del primer curso del
Ciclo formativo correspondiente a Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos  en Red
que se va a impartir a distancia en el I.E.S. Julián Marías teniendo asignadas 256 horas lectivas.

Este módulo está asociado a la unidad de competencia 1 “Implantación de Sistemas Operativos” y sus
realizaciones profesionales son:

 Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos monousuario y multiususario.
 Implantar y administrar redes locales y gestionar la conexión del sistema informático a

redes extensas.
 Implantar y facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito general y

aplicaciones específicas.
 Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las aplicaciones.

6 OBJETIVOS

En este apartado se hace un análisis de las capacidades terminales, descomponiéndolas en lo que se llama
elementos de capacidad, que ponen de manifiesto el tipo y grado de los aprendizajes que debe realizar el
alumno para alcanzar cada capacidad terminal. Esto se hace con la ayuda de los criterios de evaluación
correspondientes a cada capacidad terminal y describiendo en cada una de ellas el tipo de capacidad, así
como la unidad o unidades de trabajo a la que está asociada:



CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
(TIPO Y GRADO DE APRENDIZAJE)

UNIDADES DE
TRABAJO

1.- Utilizar los recursos del
sistema realizando funciones de
usuario sobre sistemas
operativos monousuario y
multiusuario.

 Gestión de las unidades y dispositivos
 Gestión de directorios y ficheros
 Organización de la información
 Entrada al sistema como usuario
 Entrada al sistema como supervisor
 Comunicación entre usuarios
 Personalización del terminal

UT 1, 5

2.- Adaptar la configuración
hardware de una instalación para
satisfacer determinados
requerimientos o prestaciones

 Identificación del hardware instalado
 Identificación del hardware soportado por el sistema

operativo
 Necesidad de drivers o controladores especiales
 Instalar y configurar el sistema operativo para el

reconocimiento automático del hardware instalado
 Administrar los recursos del sistema
 Resolver problemas y tomar decisiones sobre las

actuaciones a realizar
 Trabajar en grupos respetando las ideas de los demás
 Probar el funcionamiento y puesta en marcha de nuevo

hardware

UT 1, 2, 3, 4

3.- Seleccionar las opciones de
instalación de un sistema
operativo y "soft-base" en
función de determinados
requerimientos funcionales y de
las características del hardware y
el software ya instalado.

 Nociones básicas del manejo  MS-DOS
 Instalación de Windows 7, 2008 Server
 Instalación del sistema operativo LINUX

Se aplican todos
los

conocimientos de
todas las UT

4.- Organizar y aplicar
procedimientos en la
administración de un sistema
multiusuario.

 Creación y administración de usuarios
 Creación y administración de grupos
 Creación y mantenimiento de las colas de impresión
 Gestión de los procesos
 Gestión de la memoria
 Organizar y dirigir las distintas tareas de coordinación

entre usuarios

UT 6,7

5.- Evaluar la utilización de los
recursos del sistema para mejorar
su explotación.

 Gestión de archivos y dispositivos
 Copias de seguridad
 Recuperación de datos
 Utilización de ficheros por lotes y shell-scripts para

mejorar y optimizar el sistema operativo
 Utilización de macros
 Configuración y explotación personalizada del sistema

operativo
 Optimización de la memoria
 Personalización de la entrada el sistema
 Personalización del teclado
 Redireccionamiento de las entradas y salidas standard

Se aplican todos
los

conocimientos de
todas las UT

6.- Analizar un sistema
informático para aislar, corregir
y prevenir las causas de un fallo.

 Parada y cierre del sistema operativo
 Parada no deseada (bloqueo) del sistema
 Inicio del sistema
 Recuperación de posibles paradas
 Relanzamiento de procesos
 Bloqueo y protección del sistema frente a intrusos

UT 8, 9, 10



7 ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS

7.1Tipo y enunciado del contenido organizador

Los contenidos asociados a los elementos de capacidad serán, fundamentalmente, de tipo procedimental
siendo el objetivo final en la mayoría de los casos que el alumno consiga realizar una acción concreta y
práctica a partir de unas especificaciones. Para lograr el contenido procedimental es necesario adquirir
unos conceptos básicos que se denominarán contenidos soporte.

8 PROGRAMACIÓN

8.1Relación secuenciada de las unidades de trabajo

Para facilitar el aprendizaje significativo del alumno, se ha pensado en organizar los contenidos del
Módulo en cuatro bloques derivados directamente de la estructura de contenidos. Estos a su vez se
subdividen en unidades de trabajo que se han establecido siguiendo criterios de homogeneidad de
contenidos y procedimientos.
Los contenidos a implantar en el presente módulo quedan divididos en 10 Unidades de Trabajo.

Unidad de Trabajo ISO01. Introducción a los sistemas operativos y su instalación.
Unidad de trabajo ISO02. Instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones libres y propietarias.
Unidad de trabajo ISO03. Administración de software de base I
Unidad de trabajo ISO04. Administración de software de base II
Unidad de Trabajo ISO05.- Administración de la información
Unidad de Trabajo ISO06.- Administración de dominios
Unidad de Trabajo ISO07.- Administración del acceso al dominio
Unidad de Trabajo ISO08.- Supervisión del rendimiento del sistema
Unidad de Trabajo ISO09.- Directivas de seguridad y auditorías
Unidad de Trabajo ISO10.- Resolución de incidencias y soporte técnico

Para elaborar la propuesta de programación  se han realizado las siguientes consideraciones:

- Sistemas empleados en el entorno productivo: hay que considerar que la evolución y el crecimiento
del mercado va a obligar a los trabajadores de este sector a actualizarse rápidamente debiendo
acomodar sus conocimientos y técnicas a las nuevas tecnologías.

- Recursos del centro: se han elegido los de utilización más frecuente de los existentes en el mercado y
se parte de la posibilidad de contar con un aula equipada con una red de área local (servidores y 15
estaciones de trabajo con sus correspondientes clientes de red además de todos los equipos de
interconexión necesarios), indispensable para impartir el ciclo y otros de acceso a Internet. Respecto al
software se deberá disponer de sistemas operativos monousuario y multiusuario como GNU/Linux,
MS-WINDOWS XP,Windows 7 , Windows Server 2003 y Windows Server 2008

- Formación básica del alumno que cursa este Módulo: viene determinada por el Real Decreto de Título de
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos, procediendo la mayoría de
bachillerato. Para desarrollar esta propuesta se ha considerado que la formación informática básica se
corresponde con la enunciada en el apartado 3.6 "Materias del bachillerato que se han debido cursar para
acceder al Ciclo formativo correspondiente a este título" del  Real Decreto de Título. Analizado esto, se ve
la necesidad de comenzar por los aspectos más básicos para posteriormente abordar los más
complejos. No obstante, es necesaria la realización de una evaluación inicial del alumno para



determinar sus capacidades y conocimientos específicos en Informática y así poder adaptar y
modificar esta programación en la práctica.

Una vez que se han establecido las limitaciones que pudieran derivarse de los considerados
evaluados, se ha determinado la reacción e influencia que éstos pueden tener sobre los bloques que se
han estructurado y determinado, quedando cuatro bloques constituidos de la siguiente forma:

UT 1: Introducción a los sistemas operativos y su instalación
En esta unidad conoceremos qué es y cómo está compuesto un sistema informático y el papel que
tienen los sistemas operativos dentro del sistema.
Se introducirá al alumno en el entorno de los sistemas operativos con el fin de entender sus
componentes, como están estructurados y las funciones que realizan.
Aprenderemos a instalar los sistemas operativos dentro de una unidad de almacenamiento física o
virtual, comprendiendo los fundamentos necesarios para completar su implantación.
Esta unidad servirá para captar los suficientes conceptos que servirán pasar a realizar configuración
base de los sistemas operativos que se verá en la siguiente Unidad.
Esta unidad de trabajo se completará en parte con la siguiente unidad, se centra en aspectos prácticos
como la instalación de los sistemas operativos que se estudiaran a lo largo de curso, por lo tanto se
recomienda estudiar los contenidos con el ordenador como elemento de consulta y realización de los
ejemplos realizados en la explicación de cada apartado, con el fin de facilitar la compresión y
memorización de los conceptos teórico/prácticos.

UT 2: Instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones libres y propietarias.

Después de disponer de los sistemas operativos instalados aprenderemos a través de las siguientes
unidades a operar y manejar dichos entornos de trabajo.
Esta unidad servirá para captar los suficientes conceptos como la aplicación de técnicas de
actualización, conocer el proceso de inicio de los sistemas, gestión del registro de los sistemas que
servirán pasar a realizar configuración base de los sistemas operativos que se verá en la siguiente
Unidad.
También se estudia las diferentes formas de ampliación de los sistemas operativos mediante
aplicaciones estudiando aspectos de la administración en instalación/desinstalación y actualización
de las mismas.
Como ya disponemos de los sistemas instalados en nuestro PC de trabajo se recomienda estudiar los
contenidos con el ordenador como elemento de consulta y realización de los ejemplos realizados en la
explicación de cada apartado, con el fin de facilitar la compresión y memorización de los conceptos
teórico/prácticos.

UT 3: Administración de software de base I
En esta unidad aprenderemos a conocer el entorno operativo de los sistemas operativos Windows 7,
Windows Server 2008 y Linux Ubuntu. Siendo el alumno usuario administrador del sistema deberá
realizar las tareas más importantes relacionadas con la configuración y gestión como responsable del
sistema. Para ello, tendrá configurado en máquinas virtuales con VirtualBox los tres sistemas bajo el
sistema real o principal del propio ordenador.
Se recomienda al alumno realizar el estudio de contenidos a la vez que va practicando y
comprobando su funcionamiento en el propio ordenador. También para facilitar el aprendizaje y
comprensión de los contenidos se recomienda realizar una primera lectura pudiendo realizar
anotaciones en la versión imprimible aportada al alumno. Para profundizar más en el conocimiento
de algunos apartados de la unidad se recomienda leer con atención los apartados de “Debes conocer”
y “para aprender más”.

UT 4: Administración de software de base II



Esta unidad completará los contenidos de la anterior “Administración de software base I”. El
alumnado aprenderá a gestionar usuarios y grupos dentro de los entornos operativos Windows 7,
Windows Server 2008 y Linux Ubuntu. Siendo el alumnado usuario administrador del sistema deberá
realizar las tareas relacionadas con la configuración de acceso al sistema. Para ello, tendrá
configurado en máquinas virtuales con VirtualBox los tres sistemas, que le permitirán realizar las
operaciones y prácticas relacionadas con los contenidos de la unidad.
Se recomienda al alumnado realizar el estudio de contenidos a la vez que va practicando y
comprobando su funcionamiento en el propio ordenador. También para facilitar el aprendizaje y
comprensión de los contenidos se recomienda realizar una primera lectura pudiendo realizar
anotaciones en la versión imprimible. Para profundizar más en el conocimiento de algunos apartados
de la unidad se recomienda leer con atención los apartados de “Debes conocer” y “para aprender
más”.

UT 5: Administración de la información
Tras conocer el proceso básico de administración del sistema y cómo se gestionan los usuarios como
parte interactiva del mismo pasamos a estudiar los mecanismos empleados para administrar la
información que dichos usuarios manejan en el sistema.
La información es la parte más importante del sistema, por la que el sistema trabaja, así que habrá que
prestar especial atención a la forma en que se manipula.

UT 6: Administración de dominios
En esta unidad el alumnado aprenderá a administrar un ordenador servidor con función de
controlador de dominio, en redes mixtas con Windows Server 2008 y Linux Ubuntu. El alumnado se
convertirá en el usuario administrador del sistema y va a realizar las tareas más importantes
relacionadas con la configuración y gestión de los objetos pertenecientes a un Directorio Activo. Para
ello, tendrá configurado en máquinas virtuales con VirtualBox los tres sistemas bajo el sistema real o
principal del propio ordenador.
Será importante entender los conceptos aportados para esta unidad ya que en la siguiente (UT.7) se
deberá gestionar el acceso a los recursos del dominio.

UT 7: Administración del acceso al dominio
Tras conocer el proceso básico de administración de un dominio y la forma de configurar un entorno
de red mixto, con equipos Windows y Linux. Pasaremos a estudiar la forma compartir recursos entre
los diferentes equipos de una red, administrando las herramientas de permisos y derechos, tanto en el
acceso como a los datos que se almacenen.
La seguridad de los datos es una de las tareas más importantes de administrador. Lo mismo que la
compartición de recursos entre los diferentes equipos y usuarios de la red, así que habrá que prestar
especial atención a la forma en que se trabaja. Se recomienda que a la vez que se estudian los
contenidos teóricos se vayan comprobando su funcionamiento y actuación en propio ordenador del
alumnado.

UT 8: Supervisión del rendimiento del sistema
La administración de sistemas no se limita únicamente a gestionar usuarios, grupos, recursos y los
entornos en los que se relacionan sino que también hay que llevar un seguimiento en el uso que se
hace de todos sus elementos.
Al respecto, habrá que supervisar el rendimiento del sistema para asegurar que éste se desarrolla en
las mejores condiciones y que las configuraciones llevadas a cabo, en principio para bien, originan el
efecto deseado y no disminuyen las prestaciones más allá de lo previsto

UT 9: Directivas de seguridad y auditorías
La seguridad es un aspecto primordial en un sistema informático. La interconexión de los equipos
debe hacerse bajo una política de conserve la integridad de la información a la par que garantice, en la
medida de lo posible, la estabilidad del entorno. Las directivas de seguridad se emplean para tal fin y



las auditorías se emplearán como herramienta para supervisar que las medidas adoptadas se respetan
y son suficientes y eficientes, cambiándolas en caso contrario.

UT 10:.- Resolución de incidencias y soporte técnico
La implantación de un sistema conlleva su mantenimiento; el principal obstáculo es la gestión de
todos los componentes, especialmente de la resolución de las incidencias que se produzcan. Por ello,
hay que prever las situaciones que pueden plantearse, así como establecer un protocolo de actuación
que permita resolverlas con el menor impacto posible.

8.2Objetivos de cada Unidad  de Trabajo
Cada Unidad de Trabajo constituye un conjunto de contenidos (conceptos y procedimientos), actividades
de enseñanza-aprendizaje y criterios de evaluación que permitirán decidir si se han conseguido obtener
capacidades terminales deseadas, así como el grado de desarrollo adquirido en cada una de ellas. Se
considera que en todas las unidades se debe fomentar el desarrollo de las actitudes individuales y de
grupo que sean más adecuadas.

A continuación se presenta la relación de Unidades de Trabajo con los objetivos

UT 1: Introducción a los sistemas operativos y su instalación
 Conocer los que es un sistema informático aprendiendo a diferenciar sus componentes
 Conocer qué es un sistema operativo y sus funciones, como se estructuran y cómo gestionan la

ejecución de procesos.
 Manejar algoritmos de planificación de procesos
 Diferenciar las distintas formas de trabajo con los sistemas operativos local y en red.
 Analizar el sistema de arranque de los diferentes sistemas operativos
 Estudiar y comparar los requisitos necesarios para la instalación de sistemas operativos libres y

propietarios.
 Realizar la instalación e implantación de diferentes sistemas operativos libres y propietarios de forma

física y virtual.
 Analizar el registro del sistema.
 Comprender la actualización, instalación y desinstalación de los sistemas, aplicaciones y controladores.

Además pretendemos que...
 Realices consultas y búsquedas en Internet, a través de los enlaces propuestos en la unidad.
 Domines las principales fuentes de información disponibles en formato electrónico.
 Participes y mantengas una comunicación fluida con tu tutor/a y con tus compañeros/as a través del

foro, chats, actividades..
 Además, tendrás que realizar una tarea y un examen on-line que serán evaluables

UT 2: Instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones libres y propietarias.
 Conocer los que es un sistema informático aprendiendo a diferenciar sus componentes
 Diferenciar las distintas formas de trabajo con los sistemas operativos local y en red.
 Analizar el sistema de arranque de los diferentes sistemas operativos
 Estudiar y comparar los requisitos necesarios para la instalación de aplicaciones libres y propietarias.
 Analizar el registro del sistema.
 Comprender la actualización, instalación y desinstalación del software.
 Conocer la gestión de los dispositivos en los aspectos de instalación de controladores, actualización y

mantenimiento.
Además pretendemos que...

 Realices consultas y búsquedas en Internet, a través de los enlaces propuestos en la unidad.
 Domines las principales fuentes de información disponibles en formato electrónico.
 Participes y mantengas una comunicación fluida con tu tutor/a y con tus compañeros/as a través del

foro, chats, actividades..



 Además, tendrás que realizar una tarea y un examen on-line que serán evaluables.

UT 3: Administración de software de base I
 Analizar las tareas de administración de sistemas informáticos.
 Realizar la instalación máquinas virtuales para realizar tareas de configuración de sistemas operativos y

analizar sus resultados.
 Manejar las tareas de configuración del software de base.
 Comprender el mantenimiento y administración de S.O. clientes.
 Comprender el mantenimiento y administración de servidores.
 Conocer la instalación, configuración y verificación de los protocolos de red para la integración en una

topología.
 Analizar y configurar los diferentes métodos de resolución de nombres.
 Estudiar la optimización en el uso de los S.O. para sistemas portátiles

UT 4: Administración de software de base II
 Analizar las tareas de administración de sistemas informáticos.
 Diferenciar entre los grupos de trabajo en redes y los dominios.
 Manejar las tareas de configuración del software de base.
 Gestionar usuarios de un dominio y de grupos locales.
 Comprender el mantenimiento y administración de los usuarios de un sistema operativo.
 Crear, eliminar o modificar cuentas de usuarios y grupos en el sistema operativo.
 Conocer la configuración y verificación de los perfiles de usuarios.
 Manejar comandos de administración de usuarios en sistemas operativos multiusuarios.
 Analizar y configurar la seguridad de las cuentas y grupos de usuarios.

UT 5: Administración de la información
 Conocer los diferentes sistemas de archivos.
 Gestionar archivos en entornos Windows y Linux.
 Realizar operaciones de administración de discos.
 Identificar los mecanismos de protección de la información.
 Conocer los niveles RAID y aplicarlos a un sistema adecuadamente.
 Planificar el proceso de copia de seguridad.
 Recuperar información de un sistema.

UT 6: Administración de dominios
 Comprender el concepto de dominio y sus funciones.
 Conocer el Active Directory de Windows.
 Realizar la instalación y configuración de un controlador de dominio.
 Identificar los objetos que se manejan en un controlador de dominio.
 Manejar las herramientas de administración de un dominio.
 Realizar las operaciones de gestión de usuarios, grupos y equipos de un controlador de domino.
 Saber gestionar la administración de cuotas de usuarios en el dominio.

UT 7: Administración del acceso al dominio
 Identificar los equipos de control de acceso de un dominio.
 Distinguir entre los permisos y los derechos de los usuarios.
 Diferenciar entre los permisos de los recursos compartidos y los permisos NTFS.
 Compartir recursos en una red con dominio.
 Compartir recursos en redes mixtas.
 Configurar los permisos de los recursos compartidos.
 Administrar la seguridad en el acceso a recursos del dominio.

UT 8: Supervisión del rendimiento del sistema



 Gestionar los procesos usados por los servicios del sistema.
 Interpretar el visor de eventos del sistema.
 Utilizar herramientas de seguimiento y control del sistema operativo.

UT 9: Directivas de seguridad y auditorías
 Conocer la finalidad de las directivas de seguridad y las directivas de grupo.
 Identificar las diferentes directivas de grupo de un dominio.
 Gestionar directivas de grupo.
 Establecer una auditoría, modificando su configuración según las necesidades.
 Interpretar los resultados de una auditoría.

UT 10:.- Resolución de incidencias y soporte técnico
 Aprender a crear un manual de usuario del sistema operativo o una aplicación.
 Identificar problemas relacionados con el uso del sistema operativo.
 Realizar informes de incidencias.
 Solventar las incidencias que se planteen.
 Aplicar procedimientos para la instalación desatendida.
 Utilizar software para la administración y el soporte remoto.



10. METODOLOGÍA

Al ser una formación on-line los alumnos necesitarán dedicar su tiempo tanto a los contenidos
conceptuales como fundamentalmente a los procedimentales usando las herramientas y contenidos que
hay en el entorno web de trabajo donde se les da todo los materiales.

El profesor por su parte estará a disposición del alumno para resolver todas aquellas dudas o problemas
que se le planteen. Debido a la escasa asignación de horas por parte del profesor para la atención del
alumnado,  y a la gran cantidad de alumnos, la resolución de las dudas podría llevar más tiempo del
considerado aceptado y correcto, aunque el profesor hará el máximo esfuerzo posible para dar
respuesta a las dudas en el mínimo tiempo posible.

11. PROC. DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNO

La evaluación, según el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo Administrador de Sistemas
Informáticos, será continua, es decir, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y criterial,
es decir, basada en los criterios de evaluación derivados de las capacidades a desarrollar en el módulo,
atendiéndose de forma personalizada el proceso de aprendizaje del alumno.

Como instrumentos e evaluación se utilizarán:

- Los trabajos realizados por los alumnos
- Participación en los foros del sitio Web.
- Pruebas específicas: exámenes, test, trabajos, etc.
- Las puestas en común en clase en pequeño y/o gran grupo.

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

o La calificación vendrá expresada con un valor numérico entre 0 y 10. Para poderse presentar a los
exámenes presenciales (el primero eliminatorio) parciales y el final, el alumno deberá de haber
realizado de forma satisfactoria el 100% de todas las tareas que se le ha propuesto o que tiene
propuestas en la plataforma on-line.

o Para el examen presencial el profesor considerará la posibilidad de hacer un primer examen
eliminatorio tipo test en el que el alumnado deberá obtener una puntuación del 70% como mínimo
para poder pasar a la siguiente prueba de carácter eminentemente práctico, siempre que las
necesidades y requisitos de sistemas informáticos así lo hagan necesario.

o El módulo se considera aprobado con una nota de 5 o superior sobre 10.
o Cualquier alumno que use durante las pruebas de examen presenciales materiales no autorizados

será expulsado del mismo con la mínima calificación posible.

8. EXÁMENES

Se realizará dos pruebas parciales eliminatorias a lo largo del desarrollo del curso. Quien supere ambas
pruebas superará el módulo en su conjunto. Para el que no supere alguna de las pruebas, deberá de
realizar el examen final correspondiente. Para que el alumno pueda presentarse a los exámenes
presenciales ha de haber entregado las tareas de cada tema, (en el plazo considerado e informado por
parte del profesor) y han de haber sido corregidas para que la tarea se considere correctamente
realizada. Tareas incompletas o corregidas de forma negativa no permiten el presentarse al examen,
hasta que no sea corregida de forma satisfactoria y en los plazos informados.

La primera evaluación tratará sobre los contenidos desarrollados en los 5 primeros temas. Y la segunda
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evaluación el resto. Esto podrá ser modificado durante el desarrollo del curso, en función del comienzo
real del módulo.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
9.
9.RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se seguirán los mismos criterios que en la calificación normal. El alumno que supere la evaluación
en Junio dispondrá de otra convocatoria en Septiembre.

10.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Todo el material disponible en el portal desde donde los alumnos realizarán el seguimiento del curso,
así como el material que el profesor considere imprescindible para la correcta comprensión de los
diferentes contenidos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

10.1.Bibliografía del profesor:

o“Hardware Microinformático. Viaje a las profundidades del PC”. Autor: J.M Martín.
ED: RA-MA

o“Hardware y componentes.” Autor: Pedro A. López Cruz,
ED: Anaya Multimedia

o “Informática Básica”. E. Alcalde, M.García. ED: McGraw-Hill.

o “Sistemas Operativos. Conceptos Fundamentales”. Autores :Silberschatz, A.; Peterson, J ED: Reverté
S.A.

o“Guía de Referencia y Aprendizaje de Linux”. Autores: M. Welsh, M.K. Dalheimer y L. Kaufman. Ed:
O’Reilly. Anaya Multimedia

o“El Entorno de Programación Unix”. Autores: B.W. Kernighan, Rob Pike . ED: Prentice Hall

o“Programación GNU/LINUX ”.Autor: F. Charte Ojeda. ED: Anaya Multimedia

10.2.Bibliografía del alumno:

o“Sistemas Informáticos Monousuario, Multiusuario y en Red”. Autor : Francisco Javier Muñoz López
Ed. McGraw-Hill.

o“Sistemas Operativos en Entornos Monousuario y Multiusuario”. Autores: l.Raya, V.Rodrigo y R.
Alvarez. ED: RA-MA
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o“Sistemas Informáticos Monousuario, Multiusuario y en Red”. Autor : Laura Raya González  ED. RA-
MA.

o“Sistemas Informáticos Multiusuario y en Red”Autores: S. Peña, M. Moreno y Carlos J. Elvira. ED:
Paraninfo

o“Linux. Manual de referencia”. Autor: R. Petersen. ED: McGraw-Hill

o“MS-DOS 6” Autor: J. Kraynak. ED: Anaya-Multimedia

o“Fundamentos de Sistemas Operativos”. Autor: R. Finkel. ED: Anaya-Multimedia

o“Ampliar y reparar su PC”. Autor: G. Röhrig, U. Schüller. ED: Marcombo

oRevistas técnicas: PC-WORLD, PC-ACTUAL, ...

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se proponen actividades extraescolares específicas para el modulo de Sistemas Informáticos
Monousuario y MultiusuarioImplantación de Sistemas Operativos salvo aquéllas que se especifiquen en
el departamento de informática y con el correspondiente consentimiento del Consejo Escolar.

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Español (España,
internacional)

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Book Antiqua, 10
pto, Sin Negrita, Comprimido 0,1 pto

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente: 10 pto

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Sangría: Izquierda: 0
cm

Con formato: Fuente: 10 pto,
Comprimido 0,1 pto

Con formato: Normal, Justificado

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Book Antiqua, 10
pto, Comprimido 0,1 pto

Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Book Antiqua, 10
pto, Comprimido 0,1 pto
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de esta programación didáctica se hace referencia a la Orden
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad
de Castilla y León

El módulo de Implantación de Aplicaciones Web se encuadra en el segundo curso dentro del ciclo
formativo de grado superior A.S.I.R. (Administración de Sistemas Informáticos en Red) en opción
presencial, ya que en la opción online, no existe una diferencia entre módulos de 1er curso y módulos
de 2º curso.
El módulo se centra en la implantación administración y modificación de aplicaciones web, así como
el diseño de aplicaciones web.
El módulo se divide en dos bloques, en el primer bloque habrá que realizar la instalación de
servidores web y aplicaciones ofimáticas, generar documentos web con acceso a base de datos. En el
segundo bloque va encaminado a la implantación, administración y adaptación de aplicaciones web.
El contenido de este módulo es básicamente de tipo procedimental.

El objetivo del módulo es implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet,
intranet y extranet
Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:

 Programar scripts web en el lado servidor
 Instalar y poner en funcionamiento aplicaciones web.

Normativa que regula el título y los contenidos de cada uno de los módulos:
 Real Decreto 1629/2009, de 30 de Octubre en la que se establece el Titulo
 Orden EDU/392/2010, de 20 de Enero en la que se establece el currículo a nivel nacional
 DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo correspondiente al

título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en la
Comunidad de Castilla y León.

REQUISITOS PREVIOS
Aunque en la opción online no existe ningún prerrequisito para poder matricularse de módulos que en
la opción presencial se imparten en el 2º curso, sí que es necesario que para que el alumno pueda
abordar este módulo con garantías tenga conocimientos básicos de SQL, de bases de datos
relacionales, conocimientos básicos de programación, conceptos que se tratan en el módulo de
Gestión de Base de Datos., Html conceptos que se tratan en el módulo de Lenguajes de marcas y
conocimientos básicos de redes ,conceptos que se tratan en el módulo de Planificación y
Administración de Redes.



OBJETIVOS GENERALES

 El objetivo del modulo es implementar, verificar y documentar aplicaciones web en
entornos internet, intranet y extranet

 Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:
 Programar scripts web en el lado servidor
 Instalar y poner en funcionamiento aplicaciones web.

METODOLOGÍA

Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, para ello hará uso de la
plataforma, comprobando que los alumnos van accediendo a los diferentes temas y elaborando las
diferentes tareas.

Criterios De Evaluación, Calificación Recuperación y Mínimos Exigibles

D) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso se divide en dos evaluaciones.
En cada evaluación al alumno se le evaluará los siguientes puntos:

1. Acceso a la plataforma y elaboración de las tareas que se soliciten
a. Para poder evaluar a un alumno en una evaluación, tendrá que haber realizado

el 100% de las tareas y exámenes  propuestas en la plataforma para esa
evaluación, sino el alumno será evaluado con 1.

b. Se fijará una fecha tope para la entrega de las tareas en cada evaluación, no se
considerarán las tareas entregadas fuera de la fecha límite, con lo que si el
alumno no ha entregado todas las tareas antes de la fecha pre-fijada el alumno
no podrá asistir al examen.

c. En el caso de que el alumno se presente al examen final deberá tener
entregadas todas las tareas antes de la fecha pre-fijada de antemano.

2. Participación en sesiones presenciales (online y/o en el centro)
a. En principio se desarrollarán dos sesiones, con posibilidad de que ese número

varíe a lo largo del curso. Para el control presencial se usarán los siguientes
medios:

i. En caso de chat se grabará toda la sesión de chat
ii. En caso presencial, se usará un parte de asistencia que deberá firmar

el alumno. En este caso el alumno deberá presentar dni.
3. Examen de contenidos. Examen presencial.

En cualquier tipo de sesión presencial (exámenes incluidos) el alumno deberá
identificarse mediante su dni, y deberá firmar un parte de asistencia.



B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final de la evaluación  se obtiene de la nota que el alumno saque en la prueba
presencial, las tareas y ejercicios no tendrán peso en la nota final.

Condiciones para poder aprobar una evaluación:
1. Haber presentado el 100% de las tareas de los temas de esa evaluación.
2. Sacar una nota mayor o igual a 5 en el examen de contenidos presencial.

Para aprobar el módulo es  necesario tener aprobadas las dos evaluaciones
La nota final del módulo será la media de todas las evaluaciones.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
No se establecen mecanismos para recuperar una evaluación.

D) EVALUACIÓN FINAL

A esta evaluación acudirán todos aquellos alumnos que hayan suspendido alguna o todas las
evaluaciones, pero en las siguientes condiciones:

 Deben haber realizado todas las tareas encomendadas en las diferentes evaluaciones,
en el tiempo fijado, sino tendrán suspenso el módulo.

 Deberán realizar un examen test eliminatorio que les posibilite el acceso a un examen
de contenidos y que no tendrá reflejo en la nota final, solo tendrá la calificación de
apto o no apto. Cabe la posibilidad a decisión del tutor de no tener que realizar este
examen, previo aviso a los alumnos.

 Los contenidos de estos exámenes (test y de contenidos) serán los fijados en el
módulo, independientemente que el alumno haya suspendido una o todas las
evaluaciones.

Condiciones  para aprobar el módulo en esta evaluación:
 Tener apto en el examen test eliminatorio que da acceso al examen de contenidos
 Sacar una nota mayor o igual a 5 en el examen de contenidos presencial.

La nota del módulo será el que el alumno obtenga en el examen.

Contenidos

Este módulo según el Decreto 33/2010 de 26 de agosto, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en
la Comunidad de Castilla y León se divide en dos bloques temáticos que a su vez se dividen en temas
que son los siguientes:

BLOQUE I: PROGRAMAR LA WEB DESDE EL LADO SERVIDOR CON ACESSO A DATOS
TEMA 1: INSTALACIÓN DE SERVIDORES DE APLICACIONES WEB
TEMA 2: INTRODUCCIÓN A PHP
TEMA 3: ACCESO A DATOS CON PHP

BLOQUE II: IMPLANTACIÓN, ADMINISTRACIÓN y ADAPTACIÓN DE GESTORES DE



CONTENIDOS y OTRO SOFTWARE WEB
TEMA 4: INSTALACIÓN, ADMINISTRACIÓN y EXPLOTACIÓN DE UN GESTOR
DE CONTENIDOS
TEMA 5: INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS WEB Y OTROS
SERVICIOS WEB: BLOGS.

En la plataforma online estos temas no aparecen en el mismo orden.
Puesto que el orden de estos temas es importante para el correcto
aprendizaje de los contenidos por parte de los alumnos y dado que en
la educación presencial se sigue el orden que fija el Decreto
anteriormente mencionado, el tutor mantendrá este orden, haciendo la
correspondiente equivalencia de temas con la plataforma que  a
continuación se detallan:

ORDEN TEMAS DECRETO TEMAS PLATORMA
1º TEMA 1 TEMA 1
2º TEMA 2 TEMA 5
3º TEMA 3 TEMA 6
4º TEMA 4 TEMA 2, 3 y 7
5º TEMA 5 TEMA 4

La distribución de horas por trimestres es:
PRIMER TRIMESTRE: TEMA 1, TEMA 5, TEMA 6
SEGUNDO TRIMESTRE: TEMA 2, TEMA 3, TEMA 7, TEMA 4

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La plataforma digital será el único recurso didáctico, en ocasiones el tutor subirá documentos y/o
videos explicativos para ayudar al alumno en su formación.

Fdo.: Roberto Sánchez de la Rosa

En Valladolid a 21 de Octubre de 2015
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INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de esta programación didáctica se hace referencia a la Orden
EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el proceso de evaluación y la acreditación
académica de los alumnos que cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la
Comunidad de Castilla y León

El módulo de Administración de Sistemas Gestores de Bases de Datos se encuadra en el segundo
curso dentro del ciclo formativo de grado superior A.S.I.R. (Administración de Sistemas Informáticos
en Red), en opción presencial, ya que en la opción online, no existe una diferencia entre módulos de
1er curso y módulos de 2º curso.
Los objetivos principales del módulo son:

 Instalar y configurar un SGBD, tanto central como distribuido
 Gestionar usuarios y privilegios
 Automatizar tareas
 Monitorizar y optimizar el rendimiento del SGBD

El contenido de este módulo es básicamente de tipo procedimental.

REQUISITOS PREVIOS
Aunque en la opción online no existe ningún prerrequisito para poder matricularse de módulos que en
la opción presencial se imparten en el 2º curso, sí que es necesario que para que el alumno pueda
abordar este módulo con garantías tenga conocimientos básicos de SQL y de bases de datos
relacionales. Conceptos que se tratan en el módulo de Gestión de Base de Datos.



OBJETIVOS GENERALES

 El objetivo del módulo instalar, mantener, configurar y administrar sistemas gestores de
bases de datos

 Las capacidades terminales que el alumno debe adquirir son:
 instalación de sistemas gestores de bases de datos: oracle y MYSQL
 Administrar y configurar sistemas gestores de bases de datos.

METODOLOGÍA

Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos, para ello hará uso de la
plataforma, comprobando que los alumnos van accediendo a los diferentes temas y elaborando las
diferentes tareas

Criterios De Evaluación, Calificación Recuperación y Mínimos Exigibles

E) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso se divide en dos evaluaciones.
En cada evaluación al alumno se le evaluará los siguientes puntos:

4. Acceso a la plataforma y elaboración de las tareas que se soliciten
a. Para poder evaluar a un alumno en una evaluación, tendrá que haber realizado

el 100% de las tareas y exámenes  propuestas en la plataforma para esa
evaluación, sino el alumno será evaluado con 1.

b. Se fijará una fecha tope para la entrega de las tareas en cada evaluación, no se
considerarán las tareas entregadas fuera de la fecha límite, con lo que si el
alumno no ha entregado todas las tareas antes de la fecha pre-fijada el alumno
será evaluado con la nota de 1 en esa evaluación o en el módulo en caso de
ser la prueba final.

c. En el caso de que el alumno se presente al examen final deberá tener
entregadas todas las tareas antes de la fecha pre-fijada de antemano.

5. Participación en sesiones presenciales (online y/o en el centro)
a. En principio se desarrollarán dos sesiones, con posibilidad de que ese número

varíe a lo largo del curso. Para el control presencial se usarán los siguientes
medios:

i. En caso de chat se grabará toda la sesión de chat
ii. En caso presencial, se usará un parte de asistencia que deberá firmar

el alumno. En este caso el alumno deberá presentar dni.
6. Examen de contenidos. Examen presencial.

En cualquier tipo de sesión presencial (exámenes incluidos) el alumno deberá
identificarse mediante su dni, y deberá firmar un parte de asistencia.



B) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La nota final de la evaluación  se obtiene de la nota que el alumno saque en la prueba
presencial, las tareas y ejercicios no tendrán peso en la nota final.

Condiciones para poder aprobar una evaluación:
3. Haber presentado el 100% de las tareas de los temas de esa evaluación.
4. Sacar una nota mayor o igual a 5 en el examen de contenidos presencial.

Para aprobar el módulo es  necesario tener aprobadas las dos evaluaciones
La nota final del módulo será la media de todas las evaluaciones.

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
No se establecen mecanismos para recuperar una evaluación.

D) EVALUACIÓN FINAL

A esta evaluación acudirán todos aquellos alumnos que hayan suspendido alguna o todas las
evaluaciones, pero en las siguientes condiciones:

 Deben haber realizado todas las tareas encomendadas en las  diferentes evaluaciones,
en el tiempo fijado, sino tendrán suspenso el módulo.

 Deberán realizar un examen test eliminatorio que les posibilite el acceso a un examen
de contenidos y que no tendrá reflejo en la nota final, solo tendrá la calificación de
apto o no apto. Cabe la posibilidad a decisión del tutor de no tener que realizar este
examen, previo aviso a los alumnos.

 Los contenidos de estos exámenes (test y de contenidos) serán los fijados en el
módulo, independientemente que el alumno haya suspendido una o todas las
evaluaciones.

Condiciones  para aprobar el módulo en esta evaluación:
 Tener apto en el examen test eliminatorio que da acceso al examen de contenidos
 Sacar una nota mayor o igual a 5 en el examen de contenidos presencial.

La nota del módulo será el que el alumno obtenga en el examen.

Contenidos

TEMA 1: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SGBD
TEMA 2: ACCESO A LA INFORMACIÓN.
TEMA 3: AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS.
TEMA 4: OPTIMIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN.
TEMA 5: BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS Y REPLICADAS.

TEMPORALIZACIÓN
El curso se divide en dos evaluaciones, la distribución de los contenidos en
cada evaluación será la siguiente:



1ª EVALUACIÓN: TEMA 1, TEMA 2
2ª EVALUACIÓN: TEMA 3, TEMA 4, TEMA 5

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

La plataforma digital será el único recurso didáctico, en ocasiones el tutor subirá documentos y/o
videos explicativos para ayudar al alumno en su formación.

Fdo.: Roberto Sánchez de la Rosa

En Valladolid a 7 de Octubre de 2015
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1.OBJETIVOS GENERALES: CAPACIDADES TERMINALES
QUE DEBE ADQUIRIR EL ALUMNO

 Analizar la estructura del software de base, comparando las características y

prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de

servidor.

 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.

 Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la

explotación, para administrar usuarios

 Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con

las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.

 Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del

sistema para gestionar el mantenimiento.

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver

problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

 Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de

toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

y las competencias profesionales, personales y sociales b), m), n), ñ), o), y q), del título:

 Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos,

entre otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad.

 Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para

restablecer su funcionalidad.

 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de

mantenimiento.

 Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía

de los subordinados, informando cuando sea conveniente.

 Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para



adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

2. CONTENIDOS

El contenido de la asignatura se desarrollará principalmente basándonos en el currículo

publicado el 1 de septiembre de 2010, utilizando como material el que aparece en la

plataforma que se controla desde la Dirección General de Formación Profesional.

En el aspecto práctico realizaremos principalmente las prácticas propuestas en la plataforma

del curso así como alguna otra presencial si se considera importante realizarla.

UNIDADES DE TRABAJO

Tema 1: Servicios de Configuración Automática de Red

Tema 2: Servicios de nombres de dominio

Tema 3: Instalación y Administración de Servidores Web

Tema 4: Servicios de Trasferencia de Archivos

Tema 5: Servicios de correo electrónico

Tema 6: Servicios de mensajería Instantánea, noticias y listas de distribución

Tema 7: Servicios de audio y vídeo

TOTAL 147 HORAS



3.CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES

Consideraremos como mínimos exigibles a cubrir por los alumnos:

 Instalación y administración de servicios de nombres de dominio.

 Instalación y administración de servicios de configuración automática de red.

 Instalación y administración de servidores Web.

 Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos.

 Instalación y administración del servicio de correo electrónico.

 Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias

y listas de distribución.

 Instalación y administración del servicio de audio.

 Instalación y administración del servicio de vídeo.



4.METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, realizando el mayor número posible de

ejercicios y prácticas a medida que se avanza en los contenidos del curso.

Durante todo el curso, dentro de las unidades de trabajo a las que pertenecen, se realizarán

prácticas para que el alumno conozca y sea capaz de configurar y aplicar las siguientes

tecnologías:

o La instalación y administración de servicios de red e Internet.

o La gestión de servidores y clientes.

o La instalación y administración de servicios multimedia.

o La monitorización y registro de actividad de los servicios de red e Internet.

NORMAS DE USO DE LOS ORDENADORES DURANTE LAS CLASES

Durante las sesiones presenciales si los alumnos no utilizan los ordenadores para la

asignatura de forma adecuada dejarán de utilizarlos. Es completamente inadecuado el uso

de ordenadores para con fines diferentes de los propios del módulo, juegos o internet

cuando el trabajo de la clase no lo requiera.



5.CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN.

En cada uno de los exámenes parciales se evaluará una parte de la materia. Para poder

ser evaluado con los exámenes, tanto los parciales como el final, al menos el 90% de las

actividades (tareas, foros, evaluaciones...) planteadas  en la plataforma para las

correspondientes unidades de trabajo tienen que estar realizadas con éxito.

 En el primer examen se evaluarán las unidades de trabajo 1, 2 y 3

(previsiblemente) y deberán estar realizadas con éxito al menos el 90% de las

actividades (tareas, foros, evaluaciones...) de esas unidades.

 En el segundo examen se evaluarán las unidades de trabajo 4, 5, 6 y 7 y deberán

estar realizadas al menos el 90% de las actividades (tareas, foros, evaluaciones...)

de esas unidades.

 Todos los que no hayan sacado más de un 5.00 en el primer y segundo examen

tendrán que presentarse al examen final y deberán estar realizadas al menos el

90% de las actividades (tareas, foros, evaluaciones...) de todas las unidades.

 Todos los exámenes podrán tener una parte eliminatoria.

 El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del

curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación

suspensa con un 0.



6.ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZOS.

El examen final es el momento de recuperar los exámenes anteriores suspendidos. Según

se considere además, se podrá convocar alguna sesión ya sea presencial o en el chat a fin

de solucionar dudas antes de los exámenes.

A lo largo de todo el curso el tutor estará disponible para responder a cualquier duda que

los alumnos puedan plantear, aunque teniendo en cuenta lo limitadas que están las horas

de tutoría, sólo 3 a la semana, se dará un margen al profesor para ir resolviendo cualquier

pregunta en un plazo razonable.
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Modulo: Seguridad y Alta Disponibilidad
Modalidad: Distancia
Profesor: Eduardo de la Torre Bratos
Curso: 2015-16

I.- INTRODUCCIÓN.

Este módulo se encuentra dentro del segundo curso del ciclo formativo correspondiente al
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y tiene asignadas una
duración de 105 horas lectivas que se impartirán en le centro educativo a razón de 5 horas
semanales.

Se ha tratado de enfocar este desarrollo curricular poniendo en situación de profesional al
sujeto que va a ser objeto directo del proceso de enseñanza–aprendizaje, planificando este
proceso conforme a las tareas que este futuro profesional tendrá encomendadas y estimando
el nivel de conocimientos con los que iniciará el aprendizaje, así como el desarrollo y
ampliación  de conceptos y habilidades que adquirirá en el mismo período de tiempo en otros
módulos de este ciclo formativo.

II.- OBJETIVOS:

Este módulo está asociado a las unidades de competencia de :
 UC0484_3: Administrar los dispositivos hardware del sistema.
 UC0486_3: Asegurar equipos informáticos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales j), k), l), m), o), y p)
del ciclo formativo:

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

 Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física.

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

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

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

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

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

y las competencias profesionales, personales y e), f), i), j), k), m), n), o), r) y s) ,del título:
 Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de

acuerdo a los requisitos de funcionamiento.
 Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de



mejoras según las necesidades de funcionamiento.
 Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las distintas opciones del

mercado, para proteger y recuperar el sistema ante situaciones imprevistas.
 Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan de

seguridad para evitar interrupciones en la prestación de servicios del sistema.
 Asegurar el sistema y los datos según las necesidades de uso y las condiciones de

seguridad establecidas para prevenir fallos y ataques externos.
 Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para

restablecer su funcionalidad.
 Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y

verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

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

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

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

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.

III.- CONTENIDOS.

Los contenidos asociados a este modulo los podemos enumerar de la siguiente forma.

1. Adopción de pautas de seguridad informática:
– Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
– Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
– Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.
– Fraudes informáticos y robos de información.
– Correo no deseado.
– Amenazas. Tipos:



– Amenazas físicas.
– Amenazas lógicas

– Seguridad física y ambiental:
– Ubicación y protección física de los equipos y servidores.
– Sistemas de alimentación ininterrumpida.
– Sistemas biométricos de identificación.

– Seguridad lógica:
– Criptografía.
– Listas de control de acceso.
– Establecimiento de políticas de contraseñas.
– Certificados digitales.
– Auditorías.
– Políticas de almacenamiento.
– Copias de seguridad e imágenes de respaldo.
– Medios de almacenamiento.

– Análisis forense en sistemas informáticos:
– Herramientas y software forense.
– Análisis e interpretación de resultados los datos sin modificarlos.
– Documentación de evidencias para su posterior aceptación en un proceso
legal.

2. Implantación de mecanismos de seguridad activa:
– Ataques y contramedidas en sistemas personales:

– Clasificación de los ataques.
– Anatomía de ataques y análisis de software malicioso.
– Herramientas preventivas. Instalación y configuración.
– Herramientas paliativas. Instalación y configuración.
– Actualización de sistemas y aplicaciones.
– Seguridad en la conexión con redes públicas.
– Pautas y prácticas seguras.

– Seguridad en la red corporativa:
– Monitorización del tráfico en redes.
– Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
– Riesgos potenciales de los servicios de red.
– Intentos de penetración.

3. Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridad perimetral:
– Elementos básicos de la seguridad perimetral.
– Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas.
– Arquitectura débil de subred protegida.
– Arquitectura fuerte de subred protegida.
– Redes privadas virtuales. VPN.
– Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
– Técnicas de cifrado. Clave pública y clave privada:

– VPN a nivel de red. SSL, IPSec.
– VPN a nivel de aplicación. SSH.

– Servidores de acceso remoto:
– Protocolos de autenticación.
– Configuración de parámetros de acceso.



– Servidores de autenticación.
4. Instalación y configuración de cortafuegos:

– Utilización de cortafuegos.
– Filtrado de paquetes de datos.
– Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales.
– Instalación de cortafuegos. Ubicación.
– Reglas de filtrado de cortafuegos.
– Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
– Registros de sucesos de un cortafuegos.

5. Instalación y configuración de servidores «Proxy»:
– Tipos de «Proxy». Características y funciones.
– Instalación de servidores «Proxy».
– Instalación y configuración de clientes «Proxy».
– Configuración del almacenamiento en la caché de un «Proxy».
– Configuración de filtros.
– Métodos de autenticación en un «Proxy».

6. Implantación de soluciones de alta disponibilidad:
– Definición y objetivos.
– Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.

– Funcionamiento ininterrumpido.
– Integridad de datos y recuperación de servicio.
– Servidores redundantes.
– Sistemas de «clusters».
– Balanceadores de carga.

– Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
– Alta disponibilidad y Tolerancia a Desastres.
– Virtualización de sistemas.
– Posibilidades de la virtualización de sistemas.
– Herramientas para la virtualización.
– Configuración y utilización de máquinas virtuales.
– Alta disponibilidad y virtualización.
– Simulación de servicios con virtualización. Virtualización de aplicaciones.
Virtualización de puesto.
– Normas y procedimientos de los planes de contingencia.
– Planes de respaldo.
– Planes de emergencia.
– Planes de recuperación.

7. Legislación y normas sobre seguridad:
– Legislación sobre protección de datos.
– Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo
electrónico.
– Esquema Nacional de Seguridad.
– Estándares internacionales sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la
Información.
– Especificación de los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y
mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.



III.- TEMPORIZACIÓN Y UNIDADES DIDACTICAS

Unidad 1 : Adopción de pautas de seguridad informática

Contenidos
9. Fiabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad.
10. Elementos vulnerables en el sistema informático: hardware, software y datos.
11. Análisis de las principales vulnerabilidades de un sistema informático.
12. Fraudes informáticos y robos de información.
13. Correo no deseado.
14. Amenazas.
15. Auditorias
16. Seguridad física y ambiental

Criterios de Evaluacion
11.9. Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y

disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.
12.10. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
13.11. Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático,

según su tipología y origen.
14.12. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los

fraudes informáticos.
15.13. Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.

Unidad 2: Seguridad Física

Contenidos
6. Gestión de almacenamiento de datos
7. Almacenamiento Redundante
8. Almacenamiento distribuido
9. Sistemas Cluster de alta disponibilidad
10. Copias de seguridad

Criterios de Evaluacion
5. Se ha entendido la importancia de gestionar adecuadamente los datos
6. Se conoce los y se sabe elegir entre los diferentes modelos de RAID
7. Se ha estudiado los principales sistemas de almacenamiento distribuido
8. Se ha valorado y estudiado la planificación de políticas de copias de seguridad

Unidad 3: Seguridad Lógica

Contenidos
6. Principios de Seguridad Lógica
7. Listas de control de acceso
8. Establecimiento de políticas de contraseñas
9. Control de acceso en la BIOS y gestor de arranque
10. Control de acceso al Sistema operativo



a. Recuperación de contraseñas

Criterios de Evaluacion
4. Se han adoptado políticas de contraseñas.
5. Se conocen los diferentes sistemas de control de contraseñas
6. Se conoce los principios de seguridad ante accesos no autorizados en equipos

Unidad 4: Implantación de mecanismos de seguridad activa

Contenidos
4. Ataques y contramedidas en sistemas personales:

a. Clasificación de los ataques.
b. Anatomía de ataques y análisis de software malicioso.
c. Herramientas preventivas. Instalación y configuración.
d. Herramientas paliativas. Instalación y configuración.
e. Actualización de sistemas y aplicaciones.
f. Seguridad en la conexión con redes públicas.
g. Pautas y prácticas seguras.

5. Seguridad en la red corporativa:
a. Monitorización del tráfico en redes.
b. Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas.
c. Riesgos potenciales de los servicios de red.
d. Intentos de penetración.

6. Análisis forense en sistemas informáticos
a. Herramientas y software forense.
b. Análisis e interpretación de resultados los datos sin modificarlos.
c. Documentación de evidencias para su posterior aceptación en un proceso

legal.

Criterios de Evaluacion
11. Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema

informático.
12. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un

equipo, así como el estado de actualización del sistema operativo.
13. Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas

preventivas y paliativas disponibles.
14. Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en

entornos de ejecución controlados.
15. Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la

eliminación de software malicioso.
16. Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de

trabajo basado en el uso de redes públicas.
17. Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes

inalámbricas.
18. Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se

ejecutan en un sistema.
19. Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.



20. Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

Unidad 5: Criptografia

Contenidos
4. Principios de Criptografía
5. Tipos de algoritmos de cifrado
6. Certificados digitales

Criterios de Evaluacion
5. Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la

información.
6. Se conocen los principales algoritmos de cifrado
7. Se conocen técnicas de cifrado de dispositivos
8. Se ha generado entidades emisoras de certificados

Unidad 6: Implantación de técnicas de acceso remoto. Seguridad perimetral

Contenidos
9. Elementos básicos de la seguridad perimetral.
10. Perímetros de red. Zonas desmilitarizadas.
11. Arquitectura débil de subred protegida.
12. Arquitectura fuerte de subred protegida.
13. Redes privadas virtuales. VPN.
14. Beneficios y desventajas con respecto a las líneas dedicadas.
15. Técnicas de cifrado. Clave pública y clave privada:

a. VPN a nivel de red. SSL, IPSec.
b. VPN a nivel de aplicación. SSH.

16. Servidores de acceso remoto:
a. Protocolos de autenticación.
b. Configuración de parámetros de acceso.
c. Servidores de autenticación.

Criterios de Evaluacion
9. Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los

que se precisa fortificar la red interna.
10. Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad

perimetral.
11. Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de

utilización.
12. Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos

niveles.
13. Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde

ubicaciones remotas.
14. Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso

de usuarios remotos a través de la pasarela.
15. Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de



autenticación.
16. Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral,

especialmente en sistemas conectados a redes públicas.

Unidad 7: . Instalación y configuración de cortafuegos

Contenidos
8. Utilización de cortafuegos.
9. Filtrado de paquetes de datos.
10. Tipos de cortafuegos. Características. Funciones principales.
11. Instalación de cortafuegos. Ubicación.
12. Reglas de filtrado de cortafuegos.
13. Pruebas de funcionamiento. Sondeo.
14. Registros de sucesos de un cortafuegos.

Criterios de Evaluacion
9. Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
10. Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
11. Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas

zonas de la red.
12. Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de

filtrado.
13. Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas

se aplican correctamente.
14. Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como

hardware.
15. Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los

cortafuegos.
16. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de

cortafuegos.

Unidad 8: Instalación y configuración de servidores «Proxy»

Contenidos
7. Tipos de «Proxy». Características y funciones.
8. Instalación de servidores «Proxy».
9. Instalación y configuración de clientes «Proxy».
10. Configuración del almacenamiento en la caché de un «Proxy».
11. Configuración de filtros.
12. Métodos de autenticación en un «Proxy».

Criterios de Evaluacion
10. Se han identificado los tipos de «proxy», sus características y funciones principales.
11. Se ha instalado y configurado un servidor «proxy-cache».
12. Se han configurado los métodos de autenticación en el «proxy».
13. Se ha configurado un «proxy» en modo transparente.
14. Se ha utilizado el servidor «proxy» para establecer restricciones de acceso Web.



15. Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al «proxy».
16. Se han realizado pruebas de funcionamiento del «proxy», monitorizando su actividad

con herramientas gráficas.
17. Se ha configurado un servidor «proxy» en modo inverso.
18. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de

servidores «proxy»

Unidad 9: Implantación de soluciones de alta disponibilidad

Contenidos
15. Definición y objetivos.
16. Análisis de configuraciones de alta disponibilidad.

a. Funcionamiento ininterrumpido.
b. Integridad de datos y recuperación de servicio.
c. Servidores redundantes.
d. Sistemas de «clusters».
e. Balanceadores de carga.

17. Instalación y configuración de soluciones de alta disponibilidad.
18. Alta disponibilidad y Tolerancia a Desastres.
19. Virtualización de sistemas.
20. Posibilidades de la virtualización de sistemas.
21. Herramientas para la virtualización.
22. Configuración y utilización de máquinas virtuales.
23. Alta disponibilidad y virtualización.
24. Simulación de servicios con virtualización. Virtualización de aplicaciones.

Virtualización de puesto.
25. Normas y procedimientos de los planes de contingencia.
26. Planes de respaldo.
27. Planes de emergencia.
28. Planes de recuperación.

Criterios de Evaluacion
10. Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar

soluciones de alta disponibilidad.
11. Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el

funcionamiento de un sistema.
12. Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar

soluciones de alta disponibilidad.
13. Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en

casos de caída del servidor principal.
14. Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
15. Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y

dispositivos específicos.
16. Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de «clusters» para aumentar la fiabilidad y

productividad del sistema.
17. Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
18. Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con



necesidades de alta disponibilidad.

Unidad 10: Legislación y normas sobre seguridad

Contenidos
6. Legislación sobre protección de datos.
7. Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.
8. Esquema Nacional de Seguridad.
9. Estándares internacionales sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la

Información.
10. Especificación de los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y

mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Criterios de Evaluacion
8. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
9. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal

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

mantenimiento de los ficheros de datos.
11. Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales

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

información y comercio electrónico.
13. Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
14. Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

Al ser la educación a distancia la temporización de unidades no corresponde a los tiempos
establecidos por educación presencial. Pero se estima que se utilizaran las cinco primeras
unidades para el primer parcial y las 5 segundas para el segundo

IV.- ORIENTACIONES PEDAGOGICAS

El módulo contiene la formación necesaria para hacer que los sistemas informáticos sean
seguros, sus transacciones e información confiables y estén siempre disponibles a los
procesos de negocio necesarios para el desarrollo de las actividades diarias de una
organización.

El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación práctica y actualizada; el
esquema habitual será:

 Exposición de conceptos.
 Demostración práctica de la aplicación de los mismos por parte del profesorado en

sistemas reales (clientes y servidores) y utilizando herramientas de virtualización.
 Resolución de supuestos prácticos por parte de los alumnos; esta resolución incluirá la

búsqueda e interpretación de información técnica y la documentación del proceso
llevado a cabo.

Sería interesante realizar prácticas orientadas más a la configuración y administración de



servicios de red e Internet que a su instalación.

Es imprescindible que el alumnado realice prácticas utilizando equipos reales (servidores y
clientes).

V.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

La metodología que se usará será la típica de las e-learning, en el que se exponen unos temas
y ampliación de los mismos en entorno digital, y se utilizan correo y foros para responder a
las posibles dudas.

En este módulo debe ponerse especial énfasis en que el alumnado entienda las
vulnerabilidades y defensas que tienen los sistemas informáticos ante perdidas de datos o
ataques.

VI.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN.

Los criterios de evaluación y promoción utilizados seguirán en general los expuestos en el
proyecto curricular del ciclo con las siguientes particularidades:

Las capacidades terminales de este modulo se consideran necesarias y suficientes para
superar el modulo.

Para calificar el módulo tendremos en cuenta las siguientes pruebas:

 Se considera condición indispensable para ser evaluado en los exámenes presenciales
el haber presentado las tareas de las unidades didácticas en el tiempo y forma
adecuada, Alcanzando una puntuación de en las mínimas de la menos 5.

 Examen práctico y teórico de primer parcial
 Examen práctico y teórico de segundo parcial
 Examen final para aquellos que no hayan superado los dos parciales con el contenido

total del curso

El módulo se considera superado si se obtiene una nota superior a 5 sobre 10 en cada parcial,
o no habiendo superado un parcial se supera al final con una nota igual o superior a 5 sobre
10. Los alumnos que se presenten a los parciales, y no superen uno de ellos, en el examen
final sólo se presentarán al parcial que no tengan superado.

La calificación será de INSUFICIENTE sí:

- La calificación resultante del apartado anterior es insuficiente.

- El alumno copia en alguno de las pruebas escritas que se realicen a lo largo del
curso. Si el alumno copiara en una prueba se le consideraría la evaluación suspensa
con un 0



La no comparecencia a un examen supondrá la calificación insuficiente en la misma.

IX.- ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

En educación a distancia no se prevén acciones de recuperación.
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9 - INTRODUCCIÓN
La presente programación se ha desarrollado usando como base la siguiente

legislación tanto nacional como de la comunidad Autónoma de Castilla y León y
adaptándose a las necesidades particulares del Centro en el que se desarrollará el módulo.

4. BOE, 18 de Noviembre del 2009: 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.

5. BOE, 25 de Febrero del 2010: Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se
establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al
título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

6. BOCYL, 1 de Septiembre del 2010: DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el
que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y
León.

El módulo de Administración de Sistemas Operativos, que se encuadra en el segundo
curso del ciclo formativo correspondiente al título de “Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informático en red”, se desarrolla durante 147 horas
(distribuidas en 7 sesiones semanales durante dos primeros trimestres).

Las unidades de competencia asociadas a este módulo son:
UC0490_3: Gestionar Servicios en el sistema Informático
UC0485_3: Instalar, configurar y administrar el software de base

10 - OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN.

1.3. OBJETIVOS

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

1. Analizar la estructura del software de base, comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de
servidor.

2. Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.

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



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.

Objetivos tomados del Artículo 9 del capítulo III del 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.

Así mismo se pretenden alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales del título

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

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

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

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de
mantenimiento.

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

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.

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

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

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

Los objetivos del módulo profesional expresados en términos de resultado de aprendizaje
y sus criterios de evaluación son:

1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en



una red.
Criterios de evaluación:

a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de
directorio.
b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.
c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.
d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.
e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.
f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.
g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada
de los usuarios en una red.
h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de
directorio.
i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio
de directorio.
j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.

2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.
b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del
procesador.
c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.
d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.
e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e
identificación de los procesos del sistema.
f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los
procesos del sistema.
g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la
relación entre ellos.
h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre
ellos.

3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.
b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.
c) Se han establecido restricciones de seguridad.
d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la
administración del sistema.
e) Se ha automatizado la administración de cuentas.
f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.
h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.

4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y



aplicando criterios de seguridad.
Criterios de evaluación:

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.
b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio
sistema operativo.
d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.
e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de
acceso y administración remota.
f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.
g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas
heterogéneos.
h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.
i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma
remota.

5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una
red.

Criterios de evaluación:
a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.
b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.
c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema
operativo.
d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.
e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.
f) Se han creado grupos de impresión.
g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas
gráficas.
h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.
i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras
creadas.

6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas
operativos.
b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.
c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.
d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.
e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.
f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.
g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde
equipos con diferentes sistemas operativos.
h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.

7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo.



Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.
b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.
c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.
d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.
e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.
f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.
g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.
h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.
i) Se han documentado los guiones creados.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
− La instalación y administración del servicio de directorios.
− La automatización de tareas del sistema y el control de procesos del sistema.
− La administración remota del sistema.
− La utilización de escenarios heterogéneos compartiendo recursos.
− La programación básica de sistemas.

1.4. CONTENIDOS.

1. Administración de servicio de directorio:
– Servicio de directorio. Definición, elementos y nomenclatura. LDAP.
– Esquema del servicio de directorio.
– Funciones del dominio.
– Controladores de dominio.
– Instalación, configuración y personalización del servicio de directorio.
– Integración del servicio de directorio con otros servicios.
– Filtros de búsqueda.
– Creación de dominios.
– Objetos que administra un dominio: usuarios globales, grupos y equipos entre otros.
– Relaciones de confianza entre dominios.
– Herramientas gráficas de administración del servicio de directorio.

2. Administración de procesos del sistema:
– Procesos. Tipos. Estados. Estructura. Concepto y especificaciones.
– Hilos de ejecución.
– Transiciones de estados. El planificador. Algoritmos. Sincronización y comunicación.
Exclusión mutua. Semáforos, monitores y mensajes. Interbloqueo.
– Prioridades.
– Interrupciones. Excepciones.
– Identificación de los procesos del sistema.
– Gestión de los procesos del sistema. Línea de orden. Entorno gráfico.
– Secuencia de arranque del sistema. Demonios y servicios. Administración de
servicios: Iniciar, restaurar y parar.
– Niveles de ejecución del sistema. Cambio y configuración de niveles.



3. Información del sistema:
– Estructura de directorios.
– Búsqueda de información del sistema. Órdenes. Herramientas gráficas.
– Sistema de archivos virtual.
– Software instalado. Órdenes. Herramientas gráficas.
– Gestión de la información del sistema. Rendimiento. Estadísticas.

4. Instalación, configuración y uso de servicios de acceso y administración remota y
segura:
– Terminales en modo texto.
– Escritorio remoto.
– Protocolos de acceso remoto y puertos implicados.
– Servicios de acceso remoto del propio sistema operativo.
– Herramientas gráficas externas para la administración remota.
– Actualización remota del sistema operativo.
– Comprobación de la seguridad del sistema.
– Encriptación de datos.

5. Administración de servidores de impresión:
– Puertos y protocolos de impresión.
– Tipos de impresoras para trabajo en red.
– Sistemas y lenguajes de impresión.
– Órdenes para la gestión de impresoras y trabajos. Colas de impresión.
– Servidores de impresión y fax.

6. Integración de sistemas operativos en red libres y propietarios:
– Descripción de escenarios heterogéneos.
– Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos.
– Configuración de recursos compartidos en red.
– Sistemas de archivos compartidos en red.
– Seguridad de los recursos compartidos en red.
– Protocolos para redes heterogéneas. Interoperabilidad.
– Utilización de redes heterogéneas.
– Migración entre Sistemas Operativos y entre Aplicaciones. Alternativas.

7. Aplicación de lenguajes de «scripting» en sistemas operativos libres y propietarios:
– La «shell» como lenguaje de «scripting».
– Estructuras del lenguaje.
– Creación y depuración de «scripts».
– Interpretación de «scripts» del sistema. Adaptaciones.
– Utilización de extensiones de comandos para tareas de administración.
– Personalización y/o creación de extensiones de comandos específicos.
– Acceso al registro.
– «Scripts» para la administración de cuentas de usuario, procesos y servicios del
sistema operativo. Programación para la gestión del directorio activo.



Los criterios mínimos para superar el módulo:

 Instalar los sistemas operativos más usados tanto Windows como Linux, usando
diferentes métodos.

 Administrar el servicio de Directorio en Windows y en Linux, así como entender su
funcionamiento.

 Utilización de lenguajes de Script para administrar los diferentes sistemas operativos

 Instalar y utilizar eficientemente las herramientas de administración remota de un
sistema Windows 200X y Linux.

 Administrar servidores de impresión en plataformas Linux y Windows

 Instalar y administrar servicios que permitan la integración en redes complejas de
Sistemas  Operativos Windows 200X y Linux.

 Administrar y configurar redes (routers y switches), adecuados a la infraestructura de
una red compleja

11 - DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

Primer Cuatrimestre (Octubre-Enero): Unidades 1 , 2 y 3

Segundo Cuatrimestre (Febrero-Junio): Unidades 4, 5, 6  y 7

12 - METODOLOGÍA

Al ser una formación on-line los alumnos necesitarán dedicar su tiempo tanto a los
contenidos conceptuales como fundamentalmente a los procedimentales usando las
herramientas y contenidos que hay en el entorno web de trabajo donde se les da todo los
materiales.
El profesor/tutor por su parte realizará la atención individual, incluyendo las acciones de
orientación y de apoyo al proceso de aprendizaje que se corresponden con los resultados de
aprendizaje que el alumnado pueda alcanzar de forma autónoma y a distancia, empleando el soporte
didáctico específico.

13 - PROC. DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE DEL
ALUMNO

Se realizará al menos un examen presencial parcial en cada cuatrimestre.
Se realizará un examen presencial global al finalizar el módulo dirigido a los alumnos que no
hayan superado alguno de los exámenes presenciales parciales.



Se realizará un examen presencial de recuperación en septiembre dirigido a los alumnos que
no hayan superado el examen presencial global.
Para presentarse a los exámenes presenciales parciales, globales y de recuperación, el alumno
deberá haber realizado correctamente las tareas y exámenes que se proponen en la plataforma
on-line. En el caso de las pruebas presenciales globales y de recuperación, el alumno deberá
haber realizado todas las tareas y exámenes que se proponen en la plataforma además de las
que opcionalmente proponga el profesor.
Para cualquier examen presencial el profesor considerará la posibilidad de hacer un examen
previo eliminatorio tipo test en el que el alumnado deberá obtener una puntuación del 70%
como mínimo para poder pasar a la siguiente prueba.
La calificación se determinará por el resultado de las pruebas presenciales parciales y vendrá
expresada con un valor numérico entre 0 y 10.
En el caso de no superar alguna de las pruebas presenciales parciales, la calificación de la
prueba presencial global y en su caso la prueba presencial de recuperación se expresará con
un valor entre 0 y 5.
La utilización de material no permitido, recibir o prestar ayuda de compañeros o cualquier
otra práctica no adecuada para el desarrollo de la prueba (suplantación de identidad,
falsificación, etc.) durante los exámenes presenciales implicará la expulsión del mismo y la
calificación mínima posible.
Cada intervención inapropiada de un alumno en los foros, correo o cualquier otro medio de
comunicación de la plataforma de formación utilizado un lenguaje ofensivo y/o faltando el
respeto a sus compañeros o al profesor o desempeñando una conducta inapropiada supondrá
la reducción de uno o más puntos (en función de la gravedad del hecho) en la calificación de
la siguiente prueba parcial que se realice.

RECUPERACIÓN POR EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se seguirán los mismos criterios que en la calificación normal. El alumno que no supere la
evaluación en Junio dispondrá de otra convocatoria en Septiembre.

14 - MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Todo el material disponible en el portal desde donde los alumnos realizarán el seguimiento
del curso, así como el material que el profesor considere imprescindible para la correcta
comprensión de los diferentes contenidos.

15 - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLRES

Al tratarse de un módulo a distancia y con numerosos alumnos se descarta la posibilidad de
realizar actividades complementarias y/o extraescolares.
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1.- INTRODUCCION

El perfil profesional del título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red queda determinado por
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

El módulo profesional de «Proyecto de administración de sistemas
informáticos en red» se definirá de acuerdo con las características de la
actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos
al ejercicio profesional y a la gestión empresarial. Tendrá por objeto la
integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del
ciclo formativo, contemplará las variables tecnológicas y organizativas
relacionadas con el título, y deberá ajustarse a los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación previstos en el Real Decreto
1629/2009, de 30 de octubre.

Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de
los siguientes tipos:

a) Proyecto documental: Se dirigirá al análisis y comentario
crítico de trabajos científicos publicados recientemente sobre un
tema específico de actualidad relacionado con el ciclo formativo, o
sobre la evolución tecnológica experimentada en el campo
relacionado con el título.

b) Proyecto de innovación: investigación experimental o
desarrollo: Consistirá en la realización de un proyecto de
innovación o de investigación experimental, de producción de un
objeto tecnológico, de desarrollo aplicado o de diseño de un
procedimiento relacionado con la calidad, la prevención laboral o la
protección del medio ambiente.

c) Proyecto de gestión: Estará encaminado a la realización de
estudios de viabilidad y mercadotecnia o la elaboración de un
proyecto empresarial.



En cualquier caso el proyecto ha de estar basado en situaciones
reales y exigir una serie de actividades que se estructuran en un plan de
trabajo.

Los proyectos presentados habrán de ser originales y redactados
en su totalidad por el alumno.

OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACION
La legislación RD 1629/2009 del 30 de Octubre (BOE, 18 de

Noviembre del 2009) nos marca los siguientes objetivos para el módulo
de proyectos. Los criterios de evaluación atenderán al hecho de
comprobar si se han alcanzado los objetivos o no. Los objetivos
expresados como resultados de aprendizaje, así como sus criterios de
evaluación asociados se detallan a continuación, en la siguiente tabla.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con

proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el
sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a
las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas requeridas al
proyecto.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la
incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se
proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la
elaboración del proyecto.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el

título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.



Criterios de evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser
tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su
contenido.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir
identificando su alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para
realizar el proyecto.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en
marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su
diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para
garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las
necesidades de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada
actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para
llevar a cabo las actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de
las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y
los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las
condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
ejecución.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e

instrumentos empleados.



Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias
que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su
posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios
en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de
los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
evaluación de las actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la
evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos
específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del
pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

CONTENIDOS
Los contenidos conceptuales desarrollables tal y como se regula en la

orden EDU/392/2010, del 20 de Enero (BOE, 25 de Febrero de 2010)
son:

a) Identificación de necesidades del sector productivo, y de la
organización de la empresa.

11 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
12 Estructura y organización empresarial del sector.
13 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector.
14 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre

departamentos.
15 Tendencias del sector: Productivas, económicas, organizativas,

de empleo y otras.
16 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas

y métodos de trabajo.
17 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones

laborales especiales.
18 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
19 La cultura de la empresa: imagen corporativa.
20 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.



b) Diseño de proyectos relacionados con el sector:
 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en

la zona y del contexto en el que se va a desarrollar el módulo
profesional de formación en centros de trabajo.

 Recopilación de información.
 Estructura general de un proyecto.
 Elaboración de un guión de trabajo.
 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos,

recursos, metodología, actividades, temporalización y evaluación.
 Viabilidad y oportunidad del proyecto.
 Revisión de la normativa aplicable.

c) Planificación de la ejecución del proyecto:
- Secuenciación de actividades.
- Elaboración de instrucciones de trabajo.
- Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
- Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del

proyecto.
- Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
- Indicadores de garantía de la calidad de proyectos

d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución
de proyectos:

 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto
y justificación de las seleccionadas.

 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
 Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
 Control de calidad de proceso y producto final.
 Registro de resultados.

Pero no solo los contenidos conceptuales habrán de ser evaluados, si
no que además hay que tener en cuenta los contenidos procedimentales
y actitudinales que se integrarán con los diferentes contenidos
abordados en el currículo del ciclo en la medida de las posibilidades del
proyecto.

Estos contenidos habrán de ser demostrados durante la defensa del
proyecto que tendrá una duración máxima de media hora.

COMPETENCIAS A CONSEGUIR EN TODO EL MODULO



El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título.

La competencia general del CFGS:

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.

La competencia general se se podrá desglosar en las siguientes
competencias:

Competencias profesionales, personales y sociales:

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

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

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

3. Administrar aplicaciones instalando y configurando el software, en
condiciones de calidad para responder a las necesidades de la
organización.

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

5. Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos
hardware de acuerdo a los requisitos de funcionamiento.

6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando
posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento. 7.
Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas



y seleccionando equipos y elementos.
8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes

telemáticas, determinando la configuración para asegurar su
conectividad.

9. Implementar soluciones de alta disponibilidad, analizando las
distintas opciones del mercado, para proteger y recuperar el sistema
ante situaciones imprevistas.

10. Supervisar la seguridad física según especificaciones del
fabricante y el plan de seguridad para evitar interrupciones en la
prestación de servicios del sistema.

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

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

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

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su
área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las
cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

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

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito
de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos
de su entorno profesional.

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando
en conflictos personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de
un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de
forma sincera, respetuosa y tolerante.

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

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

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural
con actitud crítica y responsable.

21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio
de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de



comercialización.

Cualificaciones profesionales/Unidades de competencia

Cualificaciones profesionales completas:
a) Gestión de sistemas informáticos IFC152_3 (R.D. 1087/2005, de 16

de septiembre), que comprende las siguientes unidades de
competencia:

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de
aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.

b) Administración de servicios de Internet IFC156_3 (R.D. 1087/2005,
de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de

competencia:
UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el software para gestionar
un entorno web.
UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería
electrónica.
UC0497_3 Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de
archivos y multimedia.
UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema informático.
c) Administración de bases de datos IFC079_3 (R.D. 295/2004, de 20 de

febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.

Cualificaciones profesionales incompletas:
Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web IFC154_3 (R.D.

1087/2005, de 16 de septiembre).
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web
en entornos internet, intranet y extranet.

Justificación de Proyecto Integrador

Estas unidades de competencia, que el alumno ha desarrollado a lo
largo de todo el ciclo, en los diferentes módulos, habrán de ser puestas
de manifiesto con la realización del módulo del proyecto.



Evidentemente no se pueden ver todas las competencias en un
proyecto de una duración tan escasa, por lo que el alumno demostrará
que se han alcanzado alguna de las competencias del módulo que se
desarrollan en la siguiente tabla.

Unidades de competencia / Módulo Posible desarrollo en el
proyecto integrado

UC0485_3: Instalar, configurar y
administrar el software de base y de
aplicación del sistema. (Implantación
de S.O.)

-Gestión de recursos humanos
-Gestión de recursos materiales
-Gestión comercial (clientes,
proveedores, artículos,
compras, ventas.)

UC0223_3: Configurar y explotar
sistemas informáticos. (Implantación
de S.O. y  Fundamentos de hardware)

-Elegir los equipos necesarios,
así como su configuración
hardware.
-Elegir el software base (s.o.,
sgbd,..) y demás aplicaciones
necesarias.

UC0484_3: Administrar los
dispositivos hardware del sistema.
(Fundamentos de hardware y
Seguridad y alta disponibilidad)

-Instalación y configuración de
una red local con salida a
internet. El número de equipos
y la distribución/topología será
elegida por el alumno/a

UC0225_3: Configurar y gestionar la
base de datos. (Gestión de bases de
datos)

-Instalar un servidor Web y de
correo electrónico.
-Crear un portal para
empleados y clientes.

UC0490_3: Gestionar servicios en el
sistema informático. (Administración
de S.O.)
UC0485_3: Instalar, configurar y
administrar el software de base y de
aplicación del sistema.
(Administración de S.O.)

-Diseñar e implantar la BD
necesaria según la empresa en
cuestión.

UC0495_3: Instalar, configurar y
administrar el software para gestionar
un entorno Web. (Servicios de red e
Internet)



UC0496_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de mensajería
electrónica. (Servicios de red e
Internet)
UC0497_3: Instalar, configurar y
administrar servicios de transferencia
de archivos y multimedia. (Servicios
de red e Internet)

UC0493_3: Implementar, verificar y
documentar aplicaciones Web en
entornos Internet, intranet y
extranet.(Implantación de
aplicaciones Web.)

UC0224_3: Configurar y gestionar un
sistema gestor de bases de datos.
(Administración de sistemas gestores
de bases de datos.)

UC0486_3: Asegurar equipos
informáticos. (Seguridad y alta
disponibilidad.)

TEMPORALIZACION

El módulo del proyecto en Castilla León tiene una duración total de
30 horas, en las que se incluye su elaboración, las tutorías grupales
como las tutorías individuales y también el tiempo de presentaciones de
proyecto por parte de los alumnos, que no excederá de la media hora.

Las tutorías individuales se desarrollarán o bien, durante la tutoría de
FCT o en cualquier otro momento si no es compatible con el horario del
profesorado.

En el caso de que el alumno elija su propio proyecto, deberá de
presentar una propuesta (anteproyecto) que contenga la descripción del
proyecto que pretende realizar.

El equipo educativo decidirá si reúne las condiciones para que sea



desarrollado como proyecto integrador.

La memoria del proyecto habrá de ser entregada al profesorado una
semana antes de la defensa del proyecto, en formato electrónico, para
así poder ser evaluado con antelación el trabajo realizado por el alumno.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN

El módulo de de Proyecto podrán ser evaluado en una convocatoria
al finalizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, y en una
segunda convocatoria en el momento que se determine por la
Consejería competente en materia de educación.

Exención

El módulo profesional de «Proyecto» puede ser equivalente con el
desarrollo de un proyecto de innovación, en el que participe el alumno,
cuando tenga un componente integrador de los contenidos de los
módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo.

El procedimiento a seguir para la exención del módulo profesional de «Proyecto» por
equivalencia con un proyecto de innovación será el siguiente:

a) La solicitud de exención, que estará disponible en la sede electrónica de la
Comunidad de Castilla y León (http://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), se realizará mediante
escrito del interesado dirigido al director del centro educativo donde se encuentre
matriculado, formalizado en el modelo de instancia establecido a tal efecto en el Anexo I,
acompañado de una fotocopia compulsada del proyecto de innovación y un documento
acreditativo de que el alumno ha participado en el citado proyecto, expedido por su
responsable.

b) La solicitud se podrá presentar desde el momento de formalizar la matrícula hasta
un mes antes del período fijado para la realización del módulo profesional de «Proyecto».

c) El director del centro educativo trasladará la solicitud junto al resto de
documentación presentada y un informe valorativo emitido por el departamento de
familia profesional, a la Dirección General competente en materia de formación
profesional, cuyo titular, a la vista del expediente, resolverá sobre la concesión de la
exención, que se comunicará a la dirección del centro educativo.

Criterios de evaluación:

Para la evaluación del proyecto el equipo educativo valorará los
siguientes aspectos:



- Presentación/formato del documento (memoria)
- Exposición y defensa del proyecto

Se evaluará, por tanto, el contenido del proyecto y su funcionalidad,
pero también se evaluará la presentación-defensa del proyecto en la que
el alumno demostrará la adquisición de las competencias.

Se considera importante realizar una evaluación del proyecto como
producto final y del proceso de elaboración seguido, y el proyecto en
general, las dificultades surgidas,  las competencias personales y
sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.

Otra parte de la evaluación ha de reflejar la valoración del
profesorado en relación a la exposición y defensa del proyecto. En
concreto, algunos de los indicadores de evaluación de la exposición
pueden ser los siguientes:

 Calidad de diseño de la presentación del proyecto.
 Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos

informáticos, modelos o maquetas, etc.
 Claridad de la exposición.
 Organización de la exposición.
 Dinamismo de la exposición.
 Eficacia de la exposición. Ha transmitido el fundamento del

proyecto.
 Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión

verbal, comunicación no verbal etc.
 Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de

profesores, profesoras y evaluadores o evaluadoras.

Con respecto al contenido del proyecto y su funcionalidad

 Contenidos desarrollados en la memoria del proyecto
presentados por el alumno.

 Formato de la memoria.
 Se comprobará la correcta instalación y configuración de los

distintos servicios instalados (Servicios de red e Internet).



 La implementación deberá ser viable económica y
funcionalmente, así como optimizado el uso de los distintos
recursos (Con respecto a redes).

 Se comprobará la especificación correcta del hardware/software
elegido, presupuesto actualizado en función del objetivo/tipo de
empresa, indicando las fuentes bibliográficas (Sistemas).

 Se valorará el diseño y gestión de la base de datos (estructura,
reglas de integridad, uso de claves, índices, vistas, triggers,
consultas, inserciones, actualizaciones, etc.). Así mismo, se
valorarán aspectos de la administración de bases de datos tales
como usuarios/permisos, configuración del entorno del sgbd,
etc. (Bases de datos).

Calificación

La calificación final del módulo será un valor entre 1 y 10,
considerandose superada una nota de 5 o superior. Una calificación
inferior a 5 se obtendrá en caso de no cumplir los mínimos establecidos.

Mínimos

Todos los documentos entregados por el alumno deberán cumplir
la normativa indicada por el tutor.

Si el alumno no presenta la memoria en el plazo establecido antes
de su exposición, o si el alumno no lo expone en la fecha indicada se
considerará suspenso el módulo del proyecto.

Recuperacion

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en la primera
convocatoria, el alumno, con la orientación del tutor individual, lo podrá
completar o modificar para su presentación, evaluación y calificación en
la segunda convocatoria del curso académico.



METODOLOGIA

- Se realizará la tutoría grupal, mediante la plataforma  a distancia.
Siguiendo los contenidos que se proporcionan en dicha plataforma.

- Se realizarán tutorías individuales una vez que cada alumno
tenga su proyecto, en estas tutorías se guiarán a los alumnos.

- Se darán indicaciones de los aspectos formales de un proyecto y
de los documentos que hay que presentar (anteproyecto, proyecto,
memoria etc).

Referencias legislativas
Titulo ASIR:

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.

Curriculo ASIR nacional:

Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Curriculo ASIR Castilla-Leon:

DECRETO 33/2010, de 26 de agosto, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red en la Comunidad de Castilla y León.

Proceso de Evaluación:

ORDEN EDU/2169/2008, de 15 de diciembre, por la que se regula el
proceso de evaluación y la acreditación académica de los alumnos que
cursen enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad de
Castilla y León.

Desarrollo del modulo de Proyecto:
ORDEN EDU/1205/2010, de 25 de agosto, por la que se regula el
desarrollo de los módulos profesionales de «Proyecto» y de «Formación
en centros de trabajo» de los ciclos formativos de formación profesional
inicial, en la Comunidad de Castilla y León.
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MÓDULO: PROGRAMACIÓN
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I.- INTRODUCCIÓN

El módulo de Programación se enmarca dentro del ciclo formativo de grado superior

correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones

Multiplataforma. El módulo Programación tiene una duración de 256 horas, lo que

corresponde a una frecuencia de 8 h semanales.

Legislación

REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.

DECRETO 23/2011, de 9 de junio (BOCYL del 15 de Junio), por el que se establece el

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones

Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León.

II.- OBJETIVOS  Y COMPETENCIAS PROFESIONALES
1.- Elaborar programas utilizando lenguajes de programación orientados a objeto,
cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño
2.- Evaluar el funcionamiento de las aplicaciones mediante la realización de pruebas
3.- Elaborar la documentación completa relativa a las aplicaciones desarrolladas
4.- Adaptar aplicaciones a partir de nuevos requerimientos establecidos en el diseño

La asignación horaria semanal correspondiente al módulo es de 8 horas
Se pretende que al finalizar el curso el alumno:
 Comprenda las ventajas (e inconvenientes) que presenta la programación orientada a

objetos frente a otras metodologías de programación
 Conozca la estructura de una aplicación Java  SE
 Sepa manejar las estructuras de datos y  de control de Java
 Conozca los paquetes básicos del API de Java SE
 Sepa aplicar la teoría de la POO al desarrollo de aplicaciones Java
 Entienda  y maneje  la jerarquía de clases para desarrollar interfaces gráficas de usuario

mediante asistentes
 Sepa programar clases controladoras de eventos
 Conozca cómo se realiza el tratamiento de excepciones en Java



 Conozca cómo se realiza la creación y el mantenimiento de archivos
 Conozca herramientas de generación de documentación de aplicaciones
 Sepa desarrollar y probar aplicaciones Java utilizando los entornos JDK y  NetBeans

III.- PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
Los contenidos establecidos para el módulo de Programación en el DECRETO
23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad de
Castilla y León son:

1. Identificación de los elementos de un programa informático:
− Estructura y bloques fundamentales de una aplicación.
− Estudio de proyectos ejemplo.
− Elementos del lenguaje en una aplicación:

- Variables.
- Tipos de datos.
- Literales.
- Constantes.
- Operadores y expresiones.
- Conversiones de tipo.
- Comentarios.

− Modificación de los diferentes elementos de proyectos.
2. Utilización de objetos, aplicaciones basadas en objetos:

− Características de los objetos.
− Constructores.
− Instanciación de objetos.
− Utilización de métodos, parámetros y valores devueltos.
− Utilización de propiedades. Modificación de valores.
− Utilización de métodos estáticos de clases predefinidas.
− Incorporación y utilización de librerías de clases de uso común:

- Clases que encapsulan los tipos primitivos.
- Clases de E/S de los dispositivos estándar.

− Destrucción de objetos y liberación de memoria.
− Creación, compilación y ejecución de aplicaciones simples basadas en

objetos utilizando entornos de desarrollo integrados.
3. Uso de estructuras de control:

− Estructuras de selección. Optimización de estas sentencias y uso no
redundante.

− Estructuras de repetición. Optimización de estas sentencias y uso no
redundante.

− Estructuras de salto.
− Control de excepciones. Captura y tratamiento.
− Documentación de código mediante etiquetas.

4. Desarrollo de clases:
− Concepto de clase y fundamentos de la programación orientada a objetos.
− Estructura y miembros de una clase.
− Creación de atributos.
− Creación de métodos.
− Métodos sobrecargados.
− Métodos estáticos.
− Creación de constructores.
− Encapsulación y visibilidad.
− Utilización de clases y objetos.



− Utilización de clases heredadas e interfaces.
− Bibliotecas de clases, predefinidos y de diseño propio.

5. Lectura y escritura de información:
− Utilización de los sistemas de ficheros.
− Creación, eliminación y otras operaciones sobre ficheros y directorios.
− Concepto de flujo. Tipos de flujos. Flujos de bytes y de caracteres.
− Clases relativas a flujos.
− Utilización de flujos.
− Entrada desde teclado
− Salida a pantalla con formato.
− Ficheros de datos. Registros.
− Apertura y cierre de ficheros. Modos de acceso.
− Escritura y lectura de información en ficheros.
− Almacenamiento de objetos en ficheros. Seriación.
− Interfaces utilizando el patrón modelo-vista-controlador (MVC).
− Creación de interfaces gráficos de usuario utilizando asistentes y

herramientas del entorno integrado.
− Concepto de evento.
− Creación de controladores de eventos.

6. Aplicación de las estructuras de almacenamiento:
− Estructuras.
− Declaración, creación e inicialización de arrays y métodos asociados.
− Optimización del uso de arrays en aplicaciones.
− Arrays multidimensionales.
− Cadenas de caracteres y clases asociadas para su tratamiento.
− Listas y colecciones.
− Arrays asociativos.
− Iteradores.

7. Utilización avanzada de clases:
− Composición de clases y su implementación.
− Herencia.
− Superclases y subclases.
− Clases y métodos abstractos y finales.
− Sobreescritura de métodos.
− Constructores y herencia.
− Acceso a métodos de la superclase.
− Diseño y creación de jerarquías de clases.
− Aplicación del polimorfismo a listas de referencias de objetos.

8. Mantenimiento de la persistencia de los objetos:
− Bases de datos orientadas a objetos.
− Características de las bases de datos orientadas a objetos.
− Instalación del gestor de bases de datos.
− Creación de bases de datos.
− Tipos de datos básicos y estructurados.
− El lenguaje de definición de objetos.
− Mecanismos de consulta.
− El lenguaje de consultas: sintaxis, expresiones, operadores.
− Recuperación, modificación y borrado de información.
− Tipos de datos objeto; atributos y métodos.
− Tipos de datos colección.

9. Gestión de bases de datos relacionales:
− Establecimiento de conexiones.
− Recuperación de información.
− Utilización de asistentes.



− Manipulación de la información.
− Mecanismos de actualización de la base de datos.
− Ejecución de consultas sobre la base de datos.
− Creación de aplicaciones que gestionan la información de una base de

datos.

Por acuerdo del departamento de Informática, no se abordarán en este
módulo  los contenidos correspondientes a los apartados 8 y 9, que se
tratarán en profundidad el próximo curso  en el módulo de  Acceso a Datos.
A cambio, en este módulo de Programación, se ampliarán los contenidos del
apartado 5 del currículo oficial con  los contenidos del apartado 1 del módulo
de Acceso a Datos que son:

1. Manejo de Ficheros:
− Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros y directorios:

creación, borrado, copia, movimiento, entre otras.
− Formas de acceso a un fichero. Ventajas e inconvenientes. Campos de

aplicación.
− Flujos. Flujos basados en bytes y flujos basados en caracteres.
− Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros.
− Operaciones básicas sobre ficheros.
− Trabajo con ficheros XML: analizadores sintácticos (parser) y vinculación

(binding).
− Librerías para conversión de documentos XML a otros formatos.
− Excepciones: detección y tratamiento.

El lenguaje de programación que se utilizará será Java JSE y se desarrollarán las
siguientes unidades de trabajo:

UNIDADES DE TRABAJO

PRIMERA EVALUACIÓN

- Historia y características de JAVA

- Las plataformas JAVA. Uso de JDK. Uso de la clase JOptionPane para recibir mensajes y pedir datos

- Constantes, variables, tipos primitivos y referenciados. La clase String. Las clases StringBuffer y StringBuildfer

- Operadores JAVA. Las clases envoltura (wrapper) de los tipos primitivos. Las clases BigInteger, BigDecimal. Clase
Currency

- AWT y Swing. Las clases Component, JFrame,JLabel,JTextField,Font,JButton, WindowEvent (*).La interface
WindowListener. Las clases adaptadoras de interfaces. Los administradores de diseño Alternativa simple

- if...else .. Los métodos JOptionPane.showConfirmDialog. La alternativa múltiple switch ...case, break

- Introducción al tratamiento de excepciones: trhows, try...catch

- Las expresiones regulares

- Sentencias de iteración while, do...while, for

- Lanzamiento de excepciones. Definición de excepciones personalizadas

- Definición y uso de arrays unidimensionales. El bucle “foreach” en Java. Definición y uso de arrays multidimensionales.

- Administradores de diseño

SEGUNDA EVALUACIÓN

- Swing. Las clases JComboBox y JList (*)

- .Los métodos get de la clase Container



- Definición y uso de enum

- Personalización del icono de la ventana de la aplicación. Poner imágenes de fondo a un panel. Swing. Las clases JPanel,
JCheckBox, ButtonGroup. Los métodos getComponents, setIcon y repaint (*)

- Swing JTable.Swing

- Clases Java que permiten definir series de objetos. Las interfaces List, Set,Map y Queue. Las clases
ArrayList,HashSet,HashMap, TreeSet y TreeMap

- Orden Natural y clases comparadoras (.Comparable,Comparator, Collator.)

- Swing JTabbedPane

TERCERA EVALUACIÓN

- Clases Java para trabajar con fechas y tiempo. La clase JSpinner

- Configuración del aspecto de las celdas de una tabla con objetos TableCellRenderer

- Modificación de la información a través de un JTable

- Objetos Timer

- Instalación de la aplicación en el equipo del cliente. Definición del “Look & Feel” de la aplicación

- La clase InputVerifier. La clase JFormattedTextField

- Gestión de archivos y carpetas. Clases File, JFileChooser

- Creación, escritura y lectura de archivos. Streams de bytes, de caracteres de tipos primitivos y cadenas UTF, streams de
objetos. Buffers de entrada y salida. Los stream standard de E/S. Utilización de los dispositivos de E/S estándar.

- Definición de menús de barras de menú y de herramientas

- Procesamiento de archivos CSV, XML y JSON

- El patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. La clase PropertyChangeSupport(**)
- Generación de informes con NetBeans + IReport (**)

(*) Para la creación de objetos de las clases Swing se utilizará siempre el asistente de NetBeans
para crear interfaces gráficas y no se estudiarán los detalles de implementación y uso de dichas
clases
(**) Sólo se abordarán estos contenidos si hay tiempo

IV.- METODOLOGIA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS .
Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los aspectos teóricos
necesarios para que los alumnos puedan  enfrentarse  a los problemas que el profesor les irá
proponiendo.
Se procurará concienciar al alumno de la importancia de comprender claramente  las
especificaciones de diseño antes de proceder al desarrollo de la aplicación
Tras un tiempo previamente establecido,  se discutirá en grupo la solución o soluciones posibles
del problema planteado
En ocasiones, el profesor propondrá ejercicios para resolver en casa con el fin de que los
alumnos afiancen sus conocimientos sobre aspectos fundamentales del lenguaje y/o las
herramientas de desarrollo
En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos  procurando imponer
un ritmo de aprendizaje que la mayoría del grupo pueda seguir y prestará atención especial a los
alumnos que tengan mayor dificultad para seguir la asignatura.
No se establecerá  ningún libro de texto pero se  propondrá como libro de referencia y consulta
más recomendable:

 Programador Certificado JAVA 2 Curso práctico. Antonio J. Martín Sierra. Ed. Ra-Ma
Otros libros de consulta recomendados:

21 Study Guide SCJA. Ed. McGrawHill
22 Study Guide SCJP. Ed. McGrawHill



23 Cómo programar en Java. Deitel & Deitel 5ª Ed. Pearson Prentice Hall
24 Piensa en Java. Bruce Eckel. Ed Prentice Hall

Se intentará concienciar a los alumnos de la importancia de mantenerse ‘al día’ en el desarrollo
de Java, animándoles a consultar periódicamente en Internet las páginas:

 www.java.org para obtener información sobre las versiones y novedades de Java
 netbeans.org para obtener información sobre el IDE NetBeans que se utilizará a lo largo

del curso
 Otras páginas como www.javahispano.org que contienen tutoriales, ejemplos  y

novedades sobre  el lenguaje de programación  Java.

V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se acudirá con los alumnos a presentaciones de programas y
herramientas relacionados con los contenidos del módulo.
También se procurará organizar alguna visita al departamento de informática de  alguna
empresa para que los alumnos conozcan las funciones que desarrollan en la empresa los
programadores y las herramientas y aplicaciones que éstos utilizan en su trabajo.
Se animará a los estudiantes a participar en la próxima edición del   Concurso Nacional de
Programación para Ciclos Formativos "ProgramaMe" http://www.programa-me.com/ para lo
cual deberán formar equipos de tres estudiantes y realizar las tareas preparatorias propuestas
desde la organización del concurso (fuera del período lectivo).

VI.- TEMAS TRANSVERSALES
En todo momento se fomentará la colaboración entre los alumnos y el trabajo en equipo.

VII.- CRITERIOS Y PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Para evaluar la evolución del alumno se realizarán pruebas individuales (por escrito y/o
utilizando el  ordenador)  del mismo nivel  de dificultad que los ejercicios hechos en clase.
También se propondrá a los alumnos algunos trabajos para realizar en clase o casa para reforzar
el aprendizaje.
Al menos se realizará una prueba por evaluación y la nota de evaluación se calculará teniendo en
cuenta la nota obtenida en las pruebas realizadas durante la evaluación (ponderando con mayor
peso las pruebas de mayor dificultad) no pudiendo obtenerse una nota igual a superior a 5 como
nota de evaluación si en alguna de las pruebas se obtuvo  una nota inferior a 3.
A la vuelta de las vacaciones de Navidad y de Semana Santa se realizará un examen de
recuperación de la primera y segunda evaluación, respectivamente, a aaquellos alumnos que no
aprobarán la evaluación correspondiente.
Al final del curso el profesor realizará exámenes finales a aquellos alumnos que no hayan
obtenido un aprobado en todas las evaluaciones o que no obtengan una nota de al menos 5 como
nota de la tercera evaluación (en la que se evalúan todos los contenidos del curso).  La nota final
de curso se obtendrá ponderando un 20% la nota  obtenida en la primera evaluación, un 30%, la
obtenida en la segunda y un 50%, la obtenida en la tercera.
Los alumnos que no consigan aprobar el módulo en la convocatoria de Junio realizarán un
examen de recuperación en Septiembre que consistirá en realizar una aplicación utilizando las
clases de objetos estudiadas a lo largo del curso. Para promover el estudio de los contenidos del
módulo se les propondrá realizar durante el verano un ejercicio que exija el repaso de todos los
contenidos  vistos durante el curso.



MÍNIMOS EXIGIBLES
Dado un supuesto práctico de creación de una aplicación,  para que el  alumno supere el
módulo ha de demostrar que sabe:

 Definir el paquete o paquetes de clases precisos y establecer valores adecuados para las
variables de entorno a fin de  que la aplicación Java funcione correctamente

 Utilizar javadoc para generar automáticamente documentación
 Definir una GUI básica controlando eventos y utilizando patrones para verificar la

entrada del usuario
 Utilizar las estructuras de control del flujo y los arrays unidimensionales
 Conocer y saber utilizar las clases ArrayList, HashSet, HashMap, TreeSet, TreeMap
 Usar, definir y lanzar excepciones
 Definir y usar enum
 Definir el orden natural en una clase de objetos y definir clases para establecer

diferentes criterios de ordenación
 Utilizar flujos de E/S para crear y gestionar información almacenada en archivos tipo

CSV, XML y JSON

VIII.-ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
A los alumnos que no hayan conseguido seguir el ritmo de aprendizaje del grupo  en el tercer
trimestre, se les propondrá la realización en casa y en clase de más ejercicios del mismo nivel
de dificultad que los propuestos en clase para preparar el examen de recuperación final de
Junio.

RECUPERACIÓN DEL MÓDULO PARA LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL
SEGUNDO CURSO DEL CICLO
Se propondrá a los alumnos que acudan a las clases de programación de primero pero  se les
pedirá realizar ejercicios extra para poder completar la programación del módulo en las dos
primeras evaluaciones del curso escolar. Como los alumnos de segundo  tienen su evaluación
final a finales del segundo trimestre, los alumnos pendientes realizarán sólo dos exámenes de
evaluación, uno a finales de Noviembre o principio de Diciembre y el segundo a finales de
Febrero. De no superar dichos exámenes los alumnos tendrán la oportunidad de  hacer un
examen de recuperación final a principios de Marzo. Los alumnos serán informados de los
contenidos que entrarán en cada uno de los exámenes.

IX.- COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS
En el desarrollo del módulo de Programación será necesario utilizar los conocimientos
adquiridos en los módulos de Entornos de Desarrollo y Lenguajes de Marcas lo que exigirá la
coordinación en el desarrollo de contenidos de ambos  módulos
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INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARÁCTER GENERAL.

El módulo de Bases de Datos se enmarca dentro del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma. El módulo Bases de Datos tiene una duración de 192 horas, lo que
corresponde a una frecuencia de 6 h semanales.

Legislación

 REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
 DECRETO 23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León.


25 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la
función de programación de bases de datos.
 La función de programación de bases de datos incluye aspectos como:
 - La planificación y realización del diseño físico de una base de datos.
 - La normalización de esquemas.
 - La inserción y manipulación de datos.
 - La planificación y realización de consultas.
 - La programación de procedimientos almacenados.
 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
 - La gestión de la información almacenada en bases de datos.
 - El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos.
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales c), e),
f) y p) del ciclo formativo y las competencias b), c), e), p) y t) del título.
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
 - La interpretación de diseños lógicos de bases de datos.
 - La realización del diseño físico de una base de datos a partir de un diseño
lógico.
 - La implementación y normalización de bases de datos.
 - La realización de operaciones de consulta y modificación sobre los datos
almacenados.
 - La utilización de bases de datos objeto-relacionales.

CONTENIDOS

1. Almacenamiento de la información:

 − Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros).



 − Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la
ubicación de la información.
 − Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos.
 − Sistemas gestores de bases de datos comerciales y libres.
 − Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas.
 − Fragmentación.


2. Bases de datos relacionales:

 − Modelo de datos.
 − Terminología del modelo relacional. Relaciones, atributos, tuplas.
 − Características de una relación.
 − Tipos de datos. Rango de valores.
 − Juegos de caracteres. Criterios de comparación y ordenación.
 − Claves primarias: simples y compuestas.
 − Índices. Características. Aplicaciones prácticas.
 − El valor NULL.
 − Claves ajenas. Integridad referencial.
 − Vistas. Aplicaciones prácticas.

3. Interpretación de Diagramas Entidad/Relación:

 − Herramientas gráficas para la confección de diagramas
Entidad/Relación.
 − Entidades y relaciones. Cardinalidad. Tipo.
 − Simbología de los diagramas E/R.
 − Debilidad.
 − El modelo E/R ampliado. Reflexión. Jerárquico.
 − Características de las bases de datos objeto-relacionales.
 − Paso del diagrama E/R al modelo relacional.
 − Formas normales.
 − Normalización de modelos relacionales.

4. Realización de consultas:

 − Usuarios. Roles. Privilegios.
 − Lenguaje de descripción de datos (DDL). Sentencias. Cláusulas.
 − Lenguaje de control de datos (DCL). Sentencias. Cláusulas.
 − Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
realización  de consultas.
 − Usuarios. Roles. Privilegios.
 − La sentencia SELECT.
 − Sinónimos.
 − Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos.
 − Precedencia. Evaluación de expresiones. Operar con el valor NULL
 − Consultas calculadas
 − Selección y ordenación de registros.



 − Consultas de resumen. Funciones de agregado. Tratamiento de valores
nulos.
 − Agrupamiento de registros. Selección de agrupamientos.
 − Unión de consultas.
 − Composiciones internas. Nombres cualificados.
 − Composiciones externas.
 − Subconsultas. Ubicación de subconsultas. Subconsultas anidadas.
 − Optimización de consultas.

5. Tratamiento de datos:

 − Herramientas gráficas proporcionadas por el sistema gestor para la
edición de la información.
 − Inserción de registros. Inserciones a partir de una consulta.
 − Borrado de registros. Modificación de registros.
 − Borrados y modificaciones e integridad referencial. Cambios en
cascada.
 − Subconsultas y composiciones en órdenes de edición.
 − Transacciones. Sentencias de procesamiento de transacciones.
 − Problemas asociados al acceso simultáneo a los datos.
 − Bloqueos compartidos y exclusivos. Granularidad. Políticas de
bloqueo.

6. Programación de bases de datos:

 − Introducción. Lenguaje de programación.
 − Palabras reservadas.
 − Variables del sistema y variables de usuario.
 − Comentarios.
 − Funciones.
 − Estructuras de control de flujo. Alternativas simples y múltiples.
Iteraciones.
 − Herramientas para creación de guiones; procedimientos de ejecución.
 − Procedimientos almacenados. Funciones de usuario.
 − Subrutinas. Ámbito de una variable.
 − Eventos y disparadores.
 − Excepciones. Tratamiento de excepciones.
 − Cursores. Funciones de tratamiento de cursores.
 − Paquetes
 − APIS para lenguajes externos.


7. Uso de bases de datos objeto-relacionales:

 − Características de las bases de datos objeto-relacionales.
 − Tipos de datos objeto; atributos, métodos, sobrecarga, constructores.
 − Definición de tipos de objeto. Definición de métodos.
 − Herencia.
 − Identificadores; referencias.
 − Tablas de objetos y tablas con columnas tipo objeto.



 − Tipos de datos colección.
 − Declaración e inicialización de objetos.
 − Uso de la sentencia Select.
 − Navegación a través de referencias.
 − Invocación a métodos.
 − Inserción de objetos.
 − Modificación y borrado de objetos.
 − Borrado de tablas y tipos.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

 Se intenta integrar y desarrollar, al mismo tiempo, los distintos tipos de
contenido (conceptos, procedimientos y actitudes).
 Las unidades de trabajo se tratarán secuencialmente empezando por la U.T.
1, continuando con la U.T. 2 y así sucesivamente. Se dispone de un total de 192 horas,
lo que corresponde con 6 horas semanales.


Unidades de Trabajo Trimestre
UT1. Almacenamiento de la información.

1UT2. Diagramas Entidad/Relación
UT3. Bases de datos relacionales.
UT4. Realización de consultas. 2UT5. Tratamiento de datos.
UT6. Programación de bases de datos. 3UT7. Uso de bases de datos objeto-relacionales.

CONTENIDOS MÍNIMOS

 Almacenamiento de la información:
 − Ficheros (planos, indexados, acceso directo, entre otros).
 − Bases de datos. Conceptos, usos y tipos según el modelo de datos, la
ubicación de la información.
 − Sistemas gestores de base de datos: Funciones, componentes y tipos.
 − Bases de datos centralizadas y bases de datos distribuidas.
 Bases de datos relacionales:
 − Modelo de datos.
 − Terminología del modelo relacional.
 − Tipos de datos.
 − Claves primarias.
 − Índices. Características.
 − El valor NULL.
 − Claves ajenas.
 − Vistas.
 − Usuarios. Privilegios.
 − Lenguaje de descripción de datos (DDL).
 − Lenguaje de control de datos (DCL).
 Realización de consultas:
 − La sentencia SELECT.
 − Selección y ordenación de registros.



 − Operadores. Operadores de comparación. Operadores lógicos.
 − Consultas de resumen.
 − Agrupamiento de registros.
 − Composiciones internas.
 − Composiciones externas.
 − Subconsultas.
 Tratamiento de datos:
 − Inserción de registros.
 − Borrado de registros. Modificación de registros.
 − Borrados y modificaciones e integridad referencial. Subconsultas y
composiciones en órdenes de edición.
 − Transacciones.
 − Políticas de bloqueo.
 Programación de bases de datos.
 − Introducción. Lenguaje de programación.
 − Variables del sistema y variables de usuario.
 − Funciones.
 − Estructuras de control de flujo.
 − Procedimientos almacenados. Funciones de usuario.
 − Subrutinas.
 − Eventos y disparadores.
 − Excepciones.
 − Cursores.
 Interpretación de Diagramas Entidad/Relación
 − Entidades y relaciones. Cardinalidad.
 − Debilidad.
 − El modelo E/R ampliado.
 − Paso del diagrama E/R al modelo relacional.
 − Normalización de modelos relacionales.
 Uso de bases de datos objeto-relacionales.
 − Características de las bases de datos objeto-relacionales.
 − Tipos de datos objeto.
 − Definición de tipos de objeto.
 − Herencia.
 − Identificadores; referencias.
 − Tipos de datos colección
 − Declaración e inicialización de objetos.
 − Uso de la sentencia SELECT.
 − Inserción de objetos.
 − Modificación y borrado de objetos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones
y valorando la utilidad de los sistemas gestores.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han analizado los sistemas lógicos de almacenamiento y sus
características.



 b) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos según el modelo
de datos utilizado.
 c) Se han identificado los distintos tipos de bases de datos en función de la
ubicación de la información.
 d) Se ha evaluado la utilidad de un sistema gestor de bases de datos.
 e) Se ha reconocido la función de cada uno de los elementos de un sistema
gestor
 de bases de datos.
 f) Se han clasificado los sistemas gestores de bases de datos.
 g) Se ha reconocido la utilidad de las bases de datos distribuidas.
 h) Se han analizado las polílicas de fragmentación de la información.


 2. Crea bases de datos definiendo su estructura y las características de
sus elementos según el modelo relacional.
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha analizado el formato de almacenamiento de la información.
 b) Se han creado las tablas y las relaciones entre ellas.
 c) Se han seleccionado los tipos de datos adecuados.
 d) Se han definido los campos clave en las tablas.
 e) Se han implantado las restricciones reflejadas en el diseño lógico.
 f) Se han creado vistas.
 g) Se han creado los usuarios y se les han asignado privilegios.
 h) Se han utilizado asistentes, herramientas gráficas y los lenguajes de
definición y control de datos.


 3. Consulta la información almacenada en una base de datos empleando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han identificado las herramientas y sentencias para realizar consultas.
 b) Se han realizado consultas simples sobre una tabla.
 c) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones internas.
 d) Se han realizado consultas sobre el contenido de varias tablas mediante
composiciones externas.
 e) Se han realizado consultas resumen.
 f) Se han realizado consultas con subconsultas.


 4. Modifica la información almacenada en la base de datos utilizando
asistentes, herramientas gráficas y el lenguaje de manipulación de datos.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han identificado las herramientas y sentencias para modificar el
contenido de la base de datos.
 b) Se han insertado, borrado y actualizado datos en las tablas.
 c) Se ha incluido en una tabla la información resultante de la ejecución de
una consulta.
 d) Se han diseñado guiones de sentencias para llevar a cabo tareas complejas.
 e) Se ha reconocido el funcionamiento de las transacciones.
 f) Se han anulado parcial o totalmente los cambios producidos por una
transacción.



 g) Se han identificado los efectos de las distintas políticas de bloqueo de
registros.
 h) Se han adoptado medidas para mantener la integridad y consistencia de la
información.


 5. Desarrolla procedimientos almacenados evaluando y utilizando las
sentencias del lenguaje incorporado en el sistema gestor de bases de datos.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han identificado las diversas formas de automatizar tareas.
 b) Se han reconocido los métodos de ejecución de guiones.
 c) Se han identificado las herramientas disponibles para editar guiones.
 d) Se han definido y utilizado guiones para automatizar tareas.
 e) Se ha hecho uso de las funciones proporcionadas por el sistema gestor.
 f) Se han definido funciones de usuario.
 g) Se han utilizado estructuras de control de flujo.
 h) Se han definido disparadores.
 i) Se han utilizado cursores.


 6. Diseña modelos relacionales normalizados interpretando diagramas
entidad/relación.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han utilizado herramientas gráficas para representar el diseño lógico.
 b) Se han identificado las tablas del diseño lógico.
 c) Se han identificado los campos que forman parte de las tablas del diseño
lógico.
 d) Se han analizado las relaciones entre las tablas del diseño lógico.
 e) Se han identificado los campos clave.
 f) Se han aplicado reglas de integridad.
 g) Se han aplicado reglas de normalización.
 h) Se han analizado y documentado las restricciones que no pueden
plasmarse en el diseño lógico.


 7. Gestiona la información almacenada en bases de datos objeto-
relacionales, evaluando y utilizando las posibilidades que proporciona el sistema
gestor.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han identificado las características de las bases de datos objeto-
relacionales.
 b) Se han creado tipos de datos objeto, sus atributos y métodos.
 c) Se han creado tablas de objetos y tablas de columnas tipo objeto.
 d) Se han creado tipos de datos colección.
 e) Se han realizado consultas.
 f) Se ha modificado la información almacenada manteniendo la integridad y
consistencia de los datos.



METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Se dará al módulo un enfoque eminentemente práctico pero sin descuidar los

aspectos teóricos necesarios para que los alumnos puedan enfrentarse a los problemas
que el profesor les irá proponiendo.

 En todo momento el profesor estará atento a la evolución de sus alumnos,
procurando imponer un ritmo de aprendizaje acorde al ritmo de asimilación de la
mayoría del alumnado y prestando atención especial a aquellos alumnos que tengan
una mayor dificultad para seguir la asignatura, sin que esto conlleve a un retraso en
los contenidos.

 No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán
proponiendo diferentes libros de consulta, y se proporcionará al alumno
documentación, así como enlaces a diferentes sitios web que incluyan documentación
sobre los temas tratados.

 Como recurso didáctico se utilizará un retroproyector para presentar
documentos powerpoint o similares.

 La dinámica de trabajo consistirá en usar algunas sesiones para explicar
conceptos teóricos, mezclaros con ejercicios prácticos y proponer al alumno ejercicios
para resolver en clase.

Se hará uso de pizarra digital



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES

 Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el
mundo de la informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo
del curso 2014/2015 pueden surgir.


TEMAS TRANSVERSALES

 Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos,
tratando de formarles en la importancia de la misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza

presencial, es imprescindible la asistencia a clase, para tener derecho a la evaluación
continua y a la prueba de evaluación ordinaria del módulo.


 PUNTOS A EVALUAR


 Trabajos prácticos que se propongan en el aula: En el aula se realizan
actividades corregidas por los alumnos y el profesor para afianzar los conocimientos
teóricos de los contenidos temáticos tratados en el aula. El profesor podrá solicitar
tanto alumnos voluntarios para la realización de los ejercicios en el aula, como obligar
a realizarlo a un alumno concreto.




 Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los
siguientes puntos:

 - Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se
proponen al alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.

 - Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma
individual

 - Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios
prácticos, que permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos
tratados en una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una
fecha fijada de antemano.

 - Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha
adquirido los conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente
trimestre. El profesor exige una prueba escrita de memoria sobre los conceptos
estudiados en las Unidades Temáticas que correspondan a cada examen y plantea
pruebas de razonamiento que expongan razones, indiquen causas y deduzcan
consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades Temáticas que
corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán
estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

 - Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas superan
el % de las horas totales de clase indicadas en la ley, el alumno pierde el derecho a la
evaluación continua.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Vamos a considerar el módulo dividido en tres partes cada una de las cuales
coincidirá con la materia impartida en cada trimestre.
 Parte I: Temas 1, 2 y 3
 Parte II: Temas 4 y 5.
 Parte III: Temas 6 y 7.
 La nota final de cada parte se obtiene de la siguiente forma:
 - Exámenes Teórico – Prácticos: Tendrán una carga de al menos el 70% de la
nota  de cada parte.
 - Trabajos y Ejercicios Prácticos (Si son propuestos): Tendrán una carga de
cómo máximo el 30% de la nota de cada parte. Un trabajo o ejercicio que no funcione
o no haga lo que se pide, estará suspenso.
 Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todos los
exámenes Teórico–prácticos realizados en dicha evaluación, así como la presentación
de todos los trabajados de carácter obligatorio solicitados por el profesor. La no
entrega de los trabajos permitirá al profesor hacer un examen para evaluar los
contenidos que se evalúan en dichos trabajos.
 En caso de suspender algún examen en la evaluación, cabe la posibilidad de
hacer media aritmética con los otros siempre y cuando su nota sea superior a 4. (En
cualquier otro caso no se hará).
 La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los
puntos tratados en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un
decimal).



 Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos
es mayor o igual a 5.
 Para aprobar el módulo se deberá obtener una calificación de 5, la nota final
será la media de todas las partes. Para poder hacer la media el alumno deberá tener
una nota igual o superior a 4 en cada parte
 Hacer constar explícitamente que la utilización de material no permitido, el
recibir o prestar ayuda a compañeros durante los exámenes, así como el entrar en las
cuentas de usuario de los profesores,  implica una calificación de 1.



ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO
 La recuperación en el periodo ordinario se realizará siempre con una
prueba  (EXAMEN) única por cada parte en junio. Puntuable sobre 10 y se aprobará
con un 5. Los alumnos que no hayan entregado los trabajos tendrán además un
examen para evaluar los contenidos que se evalúan en dichos trabajos
 En cualquier caso la nota de una evaluación recuperada será de 5.


 EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
 A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que no hayan acudido a clase
y por tanto pierden el derecho a la evaluación continua.
 En este caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los contenidos
programados
 Se considerará aprobado el módulo si la nota es mayor o igual a 5.



 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan
aprobado el módulo en su convocatoria ordinaria.
 En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen,
cuyos contenidos pudieran ser, a criterio del profesor,  los de las evaluaciones
suspensas en caso de que el alumno haya asistido a clase durante el desarrollo del
curso presencial, en otro caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los
contenidos programados.
 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una
nota de 5 o más para considerar aprobada esa evaluación. La nota final del módulo
será la media aritmética de las tres evaluaciones.
 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la
que obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Se plantea un seguimiento individual de cada alumno (sin olvidar que el
referente del sector productivo es el mismo para todos por lo que los mínimos son
exactamente los mismos para todos los alumnos) a través de distintas actividades:
 Diseñar  actividades de distinto grado de dificultad para el refuerzo o
profundización de determinados contenidos.
 Durante la realización de actividades en el aula, dar apoyo a los alumnos en
función de sus necesidades
 Exposiciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios
y recursos con que cuenta el centro.



IES JULIAN MARIAS CURSO 2015-2016
CICLO: DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA
MÓDULO: ENTORNOS DE DESARROLLO
PROFESORA: Mercedes Merino Pérez

I.- INTRODUCCIÓN
El módulo de Entornos de Desarrollo se enmarca dentro del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. El
módulo Entornos de Desarrollo tiene una duración de 96 horas, lo que corresponde a una
frecuencia de 3 h semanales.
Legislación
REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas.
DECRETO 23/2011, de 9 de junio (BOCYL del 15 de Junio),, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la
Comunidad de Castilla y León.
II.- OBJETIVOS  Y COMPETENCIAS PROFESIONALES
Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la función de
desarrollador de aplicaciones.
La función de desarrollador de aplicaciones incluye aspectos como:
− La utilización de las herramientas software disponibles.
− La elaboración de documentación interna y técnica de la aplicación.
− La elaboración y ejecución de pruebas.
− La optimización de código.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el desarrollo de aplicaciones.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), h), i), j) y r) del ciclo
formativo y las competencias profesionales, personales y sociales d), f), h), i), j), r), t), v) y w) del
título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo están relacionados con:
− La interpretación de documentación técnica.
− La instalación, configuración y personalización de diversos entornos de desarrollo .
− La utilización de distintos entornos de desarrollo para la edición y prueba de aplicaciones.
− La utilización de herramientas de depuración, optimización y documentación de aplicaciones.
− La generación de diagramas técnicos.
− La elaboración de documentación interna de la aplicación.

III.- PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

Según el DECRETO 23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad de Castilla
y León, los contenidos de este módulo serán:

1. Desarrollo de software.
− Lenguajes de programación.
− Código fuente, código objeto y código ejecutable.
− Tipos de lenguajes de programación. Clasificaciones.
− Características de los lenguajes más difundidos.
− Proceso de obtención de código ejecutable a partir del código fuente: compilación y linkado;
herramientas implicadas.
− Aplicaciones informáticas. Definición. Clasificación.
− Fases del desarrollo de una aplicación: análisis, diseño, codificación, pruebas,
documentación, explotación y mantenimiento.
− Lenguaje de propósito general para el modelado (UML). Diagramas.
2. Instalación y uso de entornos de desarrollo:
− Funciones de un entorno de desarrollo. Estructura. Clasificación de entornos de desarrollo.
Características comunes y específicas.
− Instalación de un entorno de desarrollo.



− Personalización y actualización del entorno de desarrollo.
− Uso básico de un entorno de desarrollo.
− Edición de programas.
− Generación de ejecutables.
3. Diseño y realización de pruebas:
− Planificación de Pruebas.
− Tipos de pruebas: funcionales, estructurales, regresión, entre otras.
− Procedimientos y casos de prueba.
− Pruebas de código: cubrimiento, valores límite, clases de equivalencia, entre otras.
− Pruebas unitarias; herramientas.
− Automatización de pruebas.
− Documentación de pruebas.
− Herramientas de depuración y de prueba del entorno de desarrollo.
4. Optimización y documentación:
− Refactorización. Concepto. Limitaciones. Patrones de refactorización más usuales.
Analizadores de código. Refactorización y pruebas. Herramientas de
ayuda a la refactorización.
− Control de versiones. Estructura de las herramientas de control de versiones. Repositorio.
Herramientas de control de versiones.
− Pautas para la documentación. Uso de comentarios. Alternativas.
− Herramientas de refactorización, control de versiones y de generación de documentación del
entorno de desarrollo.
5. Elaboración de diagramas de clases:
− Clases. Atributos, métodos y visibilidad.
− Objetos. Instanciación. Características de los objetos: estado, comportamiento e identidad.
− Relaciones o asociaciones. Interacciones estáticas: Herencia, composición, agregación.
Interacciones dinámicas.
− Notación de los diagramas de clases.
− Herramientas de diseño de diagramas de clase del entorno de desarrollo. Herramientas
alternativas.
− Generación de código a partir del diagrama de clases. Ingeniería inversa.
− Diagramas de objetos.
6. Elaboración de diagramas de comportamiento:
− Tipos. Campo de aplicación. Notación.
− Diagramas de casos de uso. Actores, escenario, relación de comunicación: «extends» e
«include».
− Diagramas de interacción:
– Diagramas de secuencia. Eventos. Línea de vida de un objeto, activación, envío de
mensajes.
– Diagramas de colaboración. Objetos, mensajes.
− Diagramas de estado. Estados, eventos y transiciones.
− Diagramas de  actividades. Actividades (métodos o acciones), transiciones y condiciones.
− Herramientas de diseño de diagramas de comportamiento del entorno de desarrollo.

SECUENCIACIÓN
Los contenidos  vistos en el módulo de Entornos de Desarrollo son utilizados en el módulo de
Programación lo que exige una coordinación adecuada entre el desarrollo de contenidos en ambos
módulos. Por ello el desarrollo de los contenidos debe realizarse de tal forma que:
 Se impartan  con la antelación suficiente aquellos contenidos que el módulo Programación

necesita utilizar para desarrollar sus propios contenidos
 Se realicen ejercicios y prácticas comunes para que los alumnos tengan una visión global del

proceso de desarrollo del software.
Se establecen los siguientes condicionantes que afectarán al orden y secuenciación  de los
contenidos de este módulo:
- La UT1: Desarrollo de software - Conceptos básicos debe impartirse al principio del módulo para
que los alumnos tengan un marco de referencia en el que situar los contenidos que se verán a
continuación.
- El entorno JDK será utilizado en el módulo Programación desde los primeros días de clase.
- Los primeros ejercicios que se desarrollarán en el módulo Programación incluyen conceptos



relacionados con la POO y los diagramas de clases de UML.
- El entorno de desarrollo NetBeans será utilizado en el módulo Programación a partir de la tercera o
cuarta semana de clase. Por otra parte en los módulos correspondientes al segundo curso del ciclo
se utilizarán otros IDE como AndroidStudio y Visual Studio
- Los alumnos deben ser capaces de probar adecuadamente los programas que vayan realizando.

Todos estos condicionantes nos conducen a impartir los contenidos con la siguiente secuenciación:
PRIMERA EVALUACIÓN

1. Conceptos básicos. Lenguajes, programas, algoritmos diagramas de flujo

2. El ciclo de desarrollo de software.

3. Los entornos de desarrollo integrado.Uso de JDK

4. Introducción a la POO. Representación UML de las clases de objetos y los paquetes de clases.
Modificadores de acceso. Métodos constructores

5. El IDE NetBeans

6. Relaciones entre clases

7. Elaboración del análisis contextual y lod diagramas de clases con VisualParadigm

8. Miembros static y clases abstractas

9. Interfaces y clases internas

SEGUNDA EVALUACION

10. Diagramas de actividad

11. Archivos Log. Modo Debug

12. Definición de aserciones

13. Diseño y realización de pruebas unitarias JUnit con y sin batería de datos. Pruebas de
cobertura de código

TERCERA EVALUACION

14. Optimización del software (refactorización).Diagramas de secuencia

15. Sistemas de control de versiones

16. Análisis del rendimiento

17. Diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia (**)

18. Tecnologías para el desarrollo ágil (**)

(**) sólo si da tiempo

IV- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se seguirán las orientaciones metodológicas y pedagógicas citadas en el DECRETO 23/2011, de 9
de junio, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León, que son las
siguientes:

Este módulo profesional junto con el módulo profesional «Programación» contiene parte de la
formación necesaria para desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones
informáticas.

Es imprescindible que exista coordinación para el desarrollo de los contenidos de ambos
módulos profesionales y no sólo en lo referente a conceptos sino también en las
demostraciones y resolución de supuestos prácticos pudiéndose plantear al alumnado
actividades ligadas a ambos módulos profesionales.

El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación práctica; el esquema habitual



será:
− Exposición de conceptos.
− Demostración práctica de la aplicación de los mismos por parte del profesorado.
− Resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado; esta resolución incluirá
la búsqueda e interpretación de información técnica y en su caso la
documentación del proceso llevado a cabo.

Respecto a los contenidos conceptuales se expondrán mediante exposición verbal por parte del
profesor acompañando esta exposición, cuando resulte útil para la mejor compresión por parte de los
alumnos de los contenidos, de material auxiliar visualizado mediante un proyector o en forma de
fotocopias, etc.  No  se proporcionará a los alumnos un libro de referencia para los contenidos del
módulo.

Respecto a los contenidos procedimentales se llevarán a cabo tras haber tratado los conceptos que
los sustenten y se irá de lo básico, simple y general  a lo más avanzado y complejo. Se mostrarán
ejemplos y se propondrán actividades incrementando gradualmente su complejidad, de modo que los
alumnos adquieran confianza en sus propias capacidades y se sientan motivados hacia un mayor
esfuerzo. Habrá actividades para resolver en el aula y en el domicilio del alumno. Se pondrán en
común las diversas soluciones propuestas analizando sus ventajas y desventajas. Se fomentará el
debate entre los alumnos, para que adquieran confianza en su propio criterio y aprendan a valorar las
aportaciones del grupo en la búsqueda de soluciones y a respetar la validez de distintos puntos de
vista. El alumno será el protagonista activo y el profesor ejercerá un papel de apoyo.

Se prestará atención a las diferencias individuales de los alumnos a la hora de diseñar y realizar
actividades, es decir, éstas se diseñarán de tal forma que permitan una cierta flexibilidad en cuanto al
nivel requerido por los alumnos para su desarrollo sin olvidar que el referente del sector productivo es
el mismo para todos por lo que los mínimos son exactamente los mismos para todos los alumnos.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 Proyector de diapositivas.
 Ejercicios para su resolución en clase y en casa.
 Los recursos materiales con los que contamos son un aula de informática con un número de

equipos suficiente para que los alumnos puedan trabajar en grupos de dos, conectados en red.
 Software para desarrollo y documentación (BlueJ, NetBeans, VisualParadigm for UML, …)

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se plantea un seguimiento individual de cada alumno (sin olvidar que el referente del sector
productivo es el mismo para todos por lo que los mínimos son exactamente los mismos para todos
los alumnos) a través de distintas actividades:

Diseñar  actividades de distinto grado de dificultad para el refuerzo o profundización de
determinados contenidos.

Durante la realización de actividades en el aula, dar apoyo a los alumnos en función de sus
necesidades

Exposiciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y recursos con
que cuenta el centro.

V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se acudirá con los alumnos a presentaciones de programas y herramientas
relacionados con los contenidos del módulo.
También se procurará organizar alguna visita al departamento de informática de  alguna empresa
para que los alumnos conozcan las funciones que desarrollan en la empresa los programadores y las
herramientas y aplicaciones que éstos utilizan en su trabajo.

VI.- TEMAS TRANSVERSALES
En todo momento se fomentará la colaboración entre los alumnos y el trabajo en equipo.

VII.- CRITERIOS Y PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. Reconoce los elementos y herramientas que intervienen en el desarrollo de un programa
informático, analizando sus características y las fases en las que actúan hasta llegar a su



puesta en funcionamiento.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la relación de los programas con los componentes del sistema informático:
memoria, procesador, periféricos, entre otros.
b) Se han identificado las fases de desarrollo de una aplicación informática.
c) Se han diferenciado los conceptos de código fuente, objeto y ejecutable.
d) Se han reconocido las características de la generación de código intermedio para su ejecución en
máquinas virtuales.
e) Se han clasificado los lenguajes de programación.
f) Se ha evaluado la funcionalidad ofrecida por las herramientas utilizadas en programación.
2. Evalúa entornos integrados de desarrollo analizando sus características para editar código
fuente y generar ejecutables.
Criterios de evaluación:
a) Se han instalado entornos de desarrollo, propietarios y libres.
b) Se han añadido y eliminado módulos en el entorno de desarrollo.
c) Se ha personalizado y automatizado el entorno de desarrollo.
d) Se ha configurado el sistema de actualización del entorno de desarrollo.
e) Se han generado ejecutables a partir de código fuente de diferentes lenguajes en un mismo
entorno de desarrollo.
f) Se han generado ejecutables a partir de un mismo código fuente con varios entornos de desarrollo.
g) Se han identificado las características comunes y específicas de diversos entornos de desarrollo.
3. Verifica el funcionamiento de programas diseñando y realizando pruebas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes tipos de pruebas.
b) Se han definido casos de prueba.
c) Se han identificado las herramientas de depuración y prueba de aplicaciones ofrecidas por el
entorno de desarrollo.
d) Se han utilizado herramientas de depuración para definir puntos de ruptura y seguimiento.
e) Se han utilizado las herramientas de depuración para examinar y modificar el comportamiento de
un programa en tiempo de ejecución.
f) Se han efectuado pruebas unitarias de clases y funciones.
g) Se han implementado pruebas automáticas.
h) Se han documentado las incidencias detectadas.
4. Optimiza código empleando las herramientas disponibles en el entorno de desarrollo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los patrones de refactorización más usuales.
b) Se han elaborado las pruebas asociadas a la refactorización.
c) Se ha revisado el código fuente usando un analizador de código.
d) Se han identificado las posibilidades de configuración de un analizador de código.
e) Se han aplicado patrones de refactorización con las herramientas que proporciona el entorno de
desarrollo.
f) Se ha realizado el control de versiones integrado en el entorno de desarrollo.
g) Se han utilizado herramientas del entorno de desarrollo para documentar las clases.
5. Genera diagramas de clases valorando su importancia en el desarrollo de aplicaciones y
empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterios de evaluación:
a)Se han identificado los conceptos básicos de la programación orientada a objetos.
b) Se ha instalado el módulo del entorno integrado de desarrollo que permite la utilización de
diagramas de clases.
c) Se han identificado las herramientas para la elaboración de diagramas de clases.
d) Se ha interpretado el significado de diagramas de clases.
e) Se han trazado diagramas de clases a partir de las especificaciones de las mismas.
f) Se ha generado código a partir de un diagrama de clases.
g) Se ha generado un diagrama de clases mediante ingeniería inversa.
6. Genera diagramas de comportamiento valorando su importancia en el desarrollo de
aplicaciones y empleando las herramientas disponibles en el entorno.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de diagramas de comportamiento.
b) Se ha reconocido el significado de los diagramas de casos de uso.



c) Se han interpretado diagramas de interacción.
d) Se han elaborado diagramas de interacción sencillos.
e) Se ha interpretado el significado de diagramas de actividades.
f) Se han elaborado diagramas de actividades sencillos.
g) Se han interpretado diagramas de estados.
h) Se han planteado diagramas de estados sencillos.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO
Se llevará a cabo una evaluación inicial al comienzo del curso para detectar el nivel y tipo de
conocimientos previos de los alumnos sobre los conceptos a desarrollar.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La nota de cada evaluación se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas por el alumno en el
examen o exámenes que se realicen durante la evaluación, así como la calificación de los posibles
trabajos que el profesor solicite realizar.
La nota final será la media de las notas obtenidas en cada evaluación, siempre y cuando se hayan
aprobado las tres evaluaciones.
Los alumnos que no hayan aprobado todas las evaluaciones deberán realizar un examen de
evaluación final en Junio sólo de las evaluaciones que hayan suspendido.
Cuando no se pueda aplicar la evaluación continua a un alumno, éste tendrá que realizar exámenes
finales en Junio y/o Septiembre de todos los contenidos del módulo. Se perderá el derecho a
evaluación continua cuando el porcentaje de faltas de asistencia a clase supere el 20%.

El procedimiento y plazos para la presentación y tramitación de las posibles reclamaciones a las
decisiones y calificaciones obtenidas en las evaluaciones trimestrales serán los establecidos en la
programación de ciclo para todos los módulos de este ciclo.

VIII.-ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
Las actividades de recuperación en el aula que se contemplan son:

 revisión de contenidos conceptuales y procedimentales
 revisión de  ejercicios y prácticas
 realización de nuevos ejercicios y prácticas

Para evaluar la consecución de los objetivos propuestos el alumno realizará un examen y una
práctica que englobarán todos los contenidos del módulo y que deberá aprobar para superar el
módulo. El examen se ajustará a los procedimientos de evaluación y criterios de calificación
anteriormente expuestos.
El examen de recuperación de Septiembre que deberán realizar los alumnos que no aprueben en
Junio tendrá las mismas características que el de Junio.
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19. ________Introducción

Este módulo se encuentra dentro del primer curso del ciclo formativo correspondiente al
título de “Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” y tiene una
duración de 128 horas lectivas distribuidas en cuatro horas semanales. Al tratarse de un
módulo presencial la asistencia a clase es obligatoria.

20. ________Objetivos

El currículo de este módulo se ha desarrollado con el objetivo de poner en situación
profesional al alumno. La planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene en cuenta
las tareas que, en un futuro, se tendrán que desempeñar en un entorno de trabajo, para ello, se
ha considerado el nivel de conocimientos inicial (muy variado dentro de un grupo
heterogéneo) así como la ampliación de capacidades y habilidades que se adquirirán a lo
largo del curso en otros módulos del ciclo formativo.

Los objetivos del módulo irán encaminados a que el alumno consiga desarrollar su
competencia digital a nivel profesional en base a los siguientes aspectos:

 Utilización de lenguajes de marcado en el tratamiento y transmisión de la información.



 Publicación y difusión de información mediante tecnologías de sindicación de contenidos
y Web.

 Capacitación para la adaptación de la información a las tecnologías utilizadas en su
presentación, transmisión, almacenamiento y recuperación.

 Implantación, adaptación  y explotación de sistemas de gestión empresarial.

 Utilización de tecnologías Web para la publicación y difusión de información.

21. ________Contenidos

Conforme a la Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, el módulo “Lenguaje de Marcas y Sistemas de
Gestión de Información” se desarrollará a partir de las siguientes unidades de trabajo:

16. Reconocimiento de las características de los lenguajes de marcas: Concepto de
lenguaje de marcas. Origen: SGML. Características comunes. Concepto de metalenguaje.
Clasificación. XML: Estructura y sintaxis. Etiquetas. Herramientas de edición.
Elaboración de documentos XML bien formados. Utilización de espacios de nombres en
XML.

17. Utilización de lenguajes de marcas en entornos web: Estructura de una página web en
HTML. Identificación de etiquetas y atributos de HTML. XHTML: Diferencias
sintácticas y estructurales con HTML. Ventajas de XHTML sobre HTML. Versiones de
HTML y de XHTML. Herramientas de diseño web. Transmisión de información
mediante lenguajes de marcas. Hojas de estilo. XSL. XSLT, XSL-FO, XPATH,
XQUERY.

18. Aplicación de los lenguajes de marcas a la sindicación de contenidos: Ventajas y
características de la sindicación de contenidos. Ámbitos de aplicación. Estructura de los
canales de contenidos. Tecnologías de creación de canales de contenidos. Validación.
Utilización de herramientas. Directorios de canales de contenidos. Agregación.

19. Definición de esquemas y vocabularios en XML: Definición de la estructura de
documentos XML. Definición de la sintaxis de documentos XML. Utilización de métodos
de definición de documentos XML. Creación de descripciones. Asociación de
documentos XML. Validación. Herramientas de creación y validación. Ejemplos de
lenguajes basados en XML: SVG, MathML, entre otros. Documentación de
especificaciones.

20. Conversión y adaptación de documentos XML: Técnicas de transformación de
documentos XML. Formatos de salida. Ámbitos de aplicación. Descripción de la
estructura y de la sintaxis. Utilización de plantillas. Utilización de herramientas de
procesamiento. Depuración. Verificación de resultados. Elaboración de documentación.

21. Almacenamiento de información: Concepto de bases de datos nativas. Utilización de
XML para el almacenamiento de la información. Sistemas de almacenamiento de
información. Inserción y extracción de información en XML. Técnicas de búsqueda de



información en documentos XML. Lenguajes de consulta y manipulación.
Almacenamiento XML nativo. Herramientas de tratamiento y almacenamiento de
información en formato XML.

22. Sistemas de gestión empresarial: Instalación. Identificación de flujos de información.
Adaptación y configuración. Integración de módulos. Elaboración de informes.
Planificación de la seguridad. Implantación y verificación de la seguridad.  Integración
con aplicaciones ofimáticas. Exportación de información. Diseño de la documentación
relativa a la explotación de las aplicaciones.

22. ________Temporización

Por motivos prácticos y de coherencia entre las distintas unidades de trabajo y las partes que
las componen (mostradas en el apartado anterior), la temporización y distribución general de
contenidos seguida en la práctica para este modulo queda reflejada en la siguiente tabla.

Primera Evaluación

HTML, XHTML
CSS

Segunda Evaluación

XML
DTD, XSD
Sindicación de contenidos

Tercera Evaluación

XQuery
XPath
XSLT, XSLT-FO
Sistemas de gestión empresarial

A lo largo del curso, de manera progresiva y en función del desarrollo del modulo, cada
alumno individualmente, tendrá que ir desarrollando un proyecto integrador que abarque
todos los contenidos estudiados. Este proyecto servirá para poner en práctica y valor los
contenidos tratados. Su realización será obligatoria y necesaria para la superación del
módulo.



23. Criterios y procedimientos de evaluación

 El proceso de aprendizaje se acompañara de un procedimiento de evaluación continua en
el que el alumno demostrará sus progresos a través de los ejercicios prácticos propuestos
diariamente por la profesora. Este procedimiento en ningún caso determinará la
calificación parcial o final del módulo, simplemente constituye un elemento más a tener
en cuenta una vez superadas las correspondientes pruebas de evaluación.

 Los alumnos que por trimestre cumplan con el requisito de asistencia a clase (al menos en
un porcentaje del 70%) podrán presentarse al examen parcial correspondiente que se
realizará al final de cada uno de los trimestres establecidos.

 Todos los alumnos matriculados del módulo tienen derecho a la realización de un examen
final que evaluará la totalidad de la materia - en caso de no haber superado alguno de los
exámenes parciales o no haberse presentado a los mismos. Este examen tendrá la
consideración de procedimiento de recuperación. El alumno que haya obtenido al menos
una calificación de 5 puntos en cada uno de los exámenes de evaluación, no tendrá que
presentarse al examen final para superar el módulo.

 Cualquiera de los exámenes que se realicen a lo largo del curso, ya sea final o de
evaluación, se aprobara con una calificación de al menos cinco puntos sobre diez.

 Una vez obtenidos al menos cinco puntos en el examen final o en cada uno de los
exámenes de evaluación y haber entregado el proyecto integrador completo (al finalizar el
curso) o la parte correspondiente (si se considera la evolución por trimestres), la nota
(tanto trimestral como final) se calculará en base a los siguientes porcentajes:

 70% nota media de los exámenes parciales o nota del examen final

 20% proyecto integrador completo o parte (según corresponda).

 10% tareas planteadas en las diferentes unidades de trabajo y que constituyen la
evaluación continua.

 Es requisito imprescindible para poder aprobar, tanto parcialmente por trimestres como al
finalizar el curso mediante evaluación final, la entrega y calificación como apto de la
parte o totalidad del proyecto integrador.

 Para poder realizar los exámenes de evaluación será necesario que el alumno haya
alcanzado un porcentaje de asistencia a clase de al menos el 70%.



24. Metodología

El desarrollo de cada unidad de trabajo tendrá siempre una orientación práctica. El esquema
habitual de trabajo será:

 Exposición de conceptos, sintaxis, semántica y estándares.

 Demostración práctica a modo de ejemplo por parte de la profesora.

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado cumpliendo
con las especificaciones establecidas.

 Corrección en clase de los supuestos prácticos planteados.

25. ________Actividades complementarias y extraescolares

No se han planificado actividades complementarias y/o extraescolares en este modulo.
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1.-Introducción
La formación profesional está orientada tanto al desarrollo y satisfacción personal

del alumno como a la obtención de unos conocimientos de tipo técnico y/o humanístico que
han de ser preparatorios para el mundo laboral o la Universidad.

La reforma educativa promulgada por la L.O.G.S.E. (Ley Orgánica de Ordenación
General del Sistema Educativo) supuso un cambio radical en el sistema educativo existente
hasta entonces. La Formación Profesional tradicional pasó a denominarse Ciclos Formativos,
quedando estructurada en familias y niveles. Así, los Ciclos Formativos de Grado Medio
permiten obtener el título de Técnico, mientras que los Ciclos Formativos de Grado Superior
permiten obtener el título de Técnico Superior.

Posteriormente, la L.O.E. (Ley Orgánica de la Educación) estableció una nueva
ordenación de los ciclos formativos, estableciendo el nuevo catálogo de la formación
profesional, las unidades de competencia y los módulos formativos asociados del Catálogo
Modular de Formación Profesional. Este nuevo marco formativo no hace sino acercar la
formación profesional a las necesidades actuales de la sociedad del conocimiento, donde la
movilidad laboral, las nuevas tecnologías, la cohesión e inserción laboral exigen un nuevo
planteamiento del mercado laboral. Así pues se pretende proporcionar a las personas la
formación requerida por el sistema productivo y de acercar los títulos de formación
profesional a la realidad del mercado laboral. Los Ciclos Formativos ofertados por la LOE
están separados por familias, siendo una de ellas la Informática.

Dado el extraordinario auge de la informática, y su gran implantación en la gran
mayoría de trabajos actualmente, no es de extrañar que estos ciclos formativos sean
considerados 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.

2.-Legislación aplicable
La presente programación se ha desarrollado usando como base la siguiente legislación tanto
nacional como de la comunidad Autónoma de Castilla y León y adaptándose a las
necesidades particulares del Centro en el que se desarrollará el módulo.

1 Ley 5/2002, de 19 de junio, donde se establece el sistema integral de la
formación profesional.

2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, donde se regula la Formación Profesional en
el sistema educativo, organizándola en ciclos formativos de grado medio y grado
superior.

3 Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, incluyendo



los aspectos básicos de la evaluación y efectos de los títulos de formación
profesional.

4 BOCYL 15 de junio: DECRETO 23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el
currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León.

3.-Ubicación
Tradicionalmente, el alumnado que se matricula de los ciclos formativos es

consciente de que las enseñanzas que va a recibir están muy ligadas con un entorno laboral,
y que el objetivo principal de los ciclos formativos es formar trabajadores en un campo
específico. Al tratarse de enseñanzas dedicadas a la informática, los alumnos tienen claro
que el trabajo fundamente se desarrolla con ordenadores, aunque desgraciadamente
asocian los contenidos con la ofimática, en lugar de la informática.

El grupo de 1º de DAM suele ser un grupo heterogéneo, con alumnos procedentes
del bachillerato, de un ciclo formativo de grado medio a través de la prueba de acceso o del
mercado laboral a través de la matrícula por oferta modular. Independientemente de la
forma de acceso, todos ellos muestran interés por la informática y por las posibilidades
laborales que ofrecen, aunque algunos alumnos tienen más problemas para seguir las
asignaturas que otros, según su forma de acceso. Los alumnos procedentes del bachillerato
de ciencias suelen poseer una mentalidad más lógica, los de letras una mayor capacidad de
síntesis, los procedentes del ciclo formativo de grado medio una mejor comprensión de
términos técnicos, y los que provienen del mercado laboral un mayor interés y curiosidad.
Por todo ello el grupo de 1º de DAM es proclive a desarrollar grupos de alumnos con
distintos niveles de comprensión para los que es necesario adecuar distintos tipos de
metodologías.

El Departamento de Informática dispone de dos aulas en las que se imparten los
cursos de Formación Profesional (un aula para 1º y otra para 2º) para los 2 ciclos que se
imparten, a parte del ciclo a distancia. No se dispone de un espacio taller para realizar las
prácticas de hardware en algunos ciclos

Adicionalmente, el número de ordenadores es escaso, teniendo los alumnos que
compartir ordenador (grupos de dos) y no disponiendo de material de recambio en caso de
rotura.

Al ser este curso 2011/2012 el primer año de implantación del ciclo, no se tienen
datos sobre el interés mostrado por el alumnado sobre la materia. El módulo les debe
atraer, pues prueban varios sistemas operativos y ven las posibilidades de trabajo con los
mismos en el mundo laboral. El módulo tiene parte teórica y parte práctica.

4.-Capacidades Terminales /Resultados del
aprendizaje

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.

4.1.-Objetivos comunes del ciclo formativo

Los objetivos de los módulos profesionales relacionados en el artículo 6, expresados
en términos de resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación, son los que se
establecen en el BOE Real Decreto 450/2010, de 16 de abril.

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

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando
el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad
en el sistema.

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las
especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

d) Instalar y configurar módulos y complementos, evaluando su funcionalidad, para
gestionar entornos de desarrollo.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las
especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de
formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

g) Seleccionar y utilizar herramientas específicas, lenguajes y librerías, evaluando sus
posibilidades y siguiendo un manual de estilo, para manipular e integrar en aplicaciones
multiplataforma contenidos gráficos y componentes multimedia.

h) Emplear herramientas de desarrollo, lenguajes y componentes visuales, siguiendo
las especificaciones y verificando interactividad y usabilidad, para desarrollar interfaces
gráficos de usuario en aplicaciones multiplataforma.

i) Seleccionar y emplear técnicas, motores y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento.

j) Seleccionar y emplear técnicas, lenguajes y entornos de desarrollo, evaluando sus
posibilidades, para desarrollar aplicaciones en teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles.

k) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear ayudas generales y sensibles al contexto.

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los
contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una
aplicación.



m) Seleccionar y emplear técnicas y herramientas, evaluando la utilidad de los
asistentes de instalación generados, para empaquetar aplicaciones.

n) Analizar y aplicar técnicas y librerías específicas, simulando diferentes escenarios,
para desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red.

ñ) Analizar y aplicar técnicas y librerías de programación, evaluando su funcionalidad
para desarrollar aplicaciones multiproceso y multihilo.

o) Reconocer la estructura de los sistemas ERP-CRM, identificando la utilidad de cada
uno de sus módulos, para participar en su implantación.

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la
información almacenada en sistemas ERP-CRM.

q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos,
para desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM.

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones,
para completar un plan de pruebas.

s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y
distribuir aplicaciones.

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo,
identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones
profesionales más convenientes.

u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral,
teniendo en cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo
satisfactorio.

v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje,
analizando el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más
conveniente.

w) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de
innovación.

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

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



4.2.-Objetivos específicos del módulo

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), t), u),
v), w) y x) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b),
t), u), v), w), x) ey) del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionadas con:

l hardware.

− El análisis de los cambios y novedades que se producen en los sistemas
informáticos: hardware, sistemas operativos, redes y aplicaciones.

− La correcta interpretación de documentación técnica.

− La instalación y configuración de aplicaciones.

− La verificación de la seguridad de acceso al sistema.

− La elaboración de documentación técnica.

5. Contenidos

5.1 Unidad de Trabajo 1. Explotación de Sistemas
microinformáticos:

Objetivos:

a) Reconocer los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de
interconexión.

b) Verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo.

c) Clasificar, instalar y configurar diferentes tipos de dispositivos periféricos.

d) Identificar los tipos de redes y sistemas de comunicación.

e) Identificar los componentes de una red informática.

f) Interpretar mapas físicos y lógicos de una red informática.

Contenidos:

1 Componentes de un sistema informático. Elementos y conceptos fundamentales.



2 La información y su representación. Sistemas de numeración y cambios de base.
Operaciones lógicas.

3 Unidades funcionales. Unidad central de proceso, Memoria y Buses.

4 Periféricos. Adaptadores para la conexión de dispositivos.

5 Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

6 Concepto y características de las redes. Ventajas e inconvenientes.

7 Tipos de redes.

8 Componentes de una red informática.

9 Topologías de red.

10 Mapa físico y lógico de una red local.

11 Medios de transmisión. Transmisión alámbrica e inalámbrica.

12 Tipos de cableado. Cableado estructurado. Conectores.

5.2. Unidad de Trabajo 2. Instalación de Sistemas Operativos
libres y propietarios:

Objetivos:

a) Identificar los elementos funcionales de un sistema informático.

b) Analizar las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.

c) Comparar sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de aplicación
y licencias de uso.

d) Instalar diferentes sistemas operativos.

e) Aplicar técnicas de actualización y recuperación del sistema.

f) Utilizar máquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.

g) Documentar los procesos realizados.

Contenidos:

1 Los sistemas operativos. Concepto y evolución. Conceptos fundamentales.

2 Funciones de un sistema operativo. Arquitectura de un sistema operativo.

3 Tipos de sistemas operativos.

4 Tipos de aplicaciones.



5 Licencias y tipos de licencias.

6 Máquinas virtuales. Concepto. Tipos. Requisitos. Entornos virtualizados. Instalación,
configuración y optimización.

7 Consideraciones previas a la instalación de sistemas operativos libres y propietarios.

8 Instalación de sistemas operativos. Requisitos, versiones y licencias. Tipos de
instalaciones. Instalaciones automáticas y en red. Instalación desde diversos dispositivos
internos y externos. Otras instalaciones. Instalación modo comando y modo gráfico.
Transferencia de configuración. Optimización.

9 Instalación y optimización de sistemas operativos en dispositivos portátiles y móviles.

10 Estructura cliente servidor. Trabajo en grupo y dominios. Gestión de usuarios y grupos.
Recursos compartidos.

11 Instalación/desinstalación de aplicaciones. Requisitos, versiones licencias. Aplicaciones
básicas.

12 Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Parches.

13 Opciones de arranque. Ficheros de inicio de sistemas operativos. Registro del sistema.
Dispositivos de arranque.

14 Controladores de dispositivos. Instalación, actualización y mantenimiento.

5.3. Unidad de Trabajo 3. Gestión de la información:

Objetivos:

a) Comparar sistemas de archivos.

b) Identificar la estructura y función de los directorios del sistema operativo.

c) Utilizar herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el sistema de
archivos.

d) Crear diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.

e) Realizar copias de seguridad.

f) Automatizar tareas.

g) Instalar y evaluar utilidades relacionadas con la gestión de información.

Contenidos:

1 Sistemas de archivos. Gestión de sistemas de archivos mediante comandos y entornos
gráficos. Operaciones con archivos. Gestión de enlaces. Sistemas de archivos en red.

2 Estructura de directorios de sistemas operativos libres y propietarios.



3 Seguridad de archivos y directorios. Permisos y derechos.

4 Búsqueda de información del sistema mediante comandos y herramientas gráficas.

5 Identificación del software instalado mediante comandos y herramientas gráficas.

6 Gestores de arranque. Herramientas de administración de discos. Particiones y
volúmenes. Desfragmentación y chequeo. RAIDs.

7 Montar volúmenes en carpetas.

8 Tolerancia a fallos. Recuperación.

9 Copias de seguridad. Tipos. Planes y programación. Imágenes.

10 Tareas automáticas. Archivos de automatización y de órdenes. Estructura del lenguaje.

5.4. Unidad de Trabajo 4. Configuración de sistemas
operativos libres y propietarios:

Objetivos:

a) configurar cuentas de usuario locales y grupos.

b) asegurar el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de
contraseñas.

c) identificar, arrancado y detenido servicios y procesos.

d) proteger el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.

e) utilizar comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema.

f) monitorizar el sistema.

g) instalar y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.

h) evaluar las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de aplicaciones.
Contenidos:

1 Interface de usuario. Configuración y personalización.

2 Configuración de usuarios y grupos locales. Perfiles y cuentas de usuario. Directivas
locales.

3 Usuarios y grupos predeterminados.

4 Seguridad de cuentas de usuario.

5 Seguridad de contraseñas.

6 Acceso a recursos. Permisos locales.



7 Servicios y procesos.

8 Comandos de sistemas libres y propietarios.

9 Herramientas de monitorización del sistema.

5.5. Unidad de Trabajo 5. Conexión de sistemas en red:

Objetivos:

a) configurar el protocolo TCP/IP.

b) configurar redes de área local cableadas.

c) configurar redes de área local inalámbricas.

d) utilizar dispositivos de interconexión de redes.

e) configurar el acceso a redes de área extensa.

f) gestionar puertos de comunicaciones.

g) verificar el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas básicas.

h) aplicar protocolos seguros de comunicaciones.

Contenidos:

1 Protocolos de comunicación. Modelo OSI: funciones y niveles. Arquitectura TCP/IP.

2 Protocolos TCP/IP: Configuración del protocolo TCP/IP en un cliente de red para acceso
a redes locales y de área extensa. Direcciones IP. Máscaras de subred. IPv4. IPv6.
Configuración estática. Configuración dinámica automática.

3 Ficheros de configuración de red.

4 Gestión de puertos.

5 Verificación del funcionamiento de una red mediante el uso de comandos.

6 Resolución de problemas de conectividad en sistemas operativos en red.

7 Comandos utilizados en sistemas operativos libres y propietarios.

8 Monitorización de redes. Herramientas de diagnóstico.

9 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.

10 Interconexión de redes: adaptadores de red y dispositivos de interconexión. Utilización
de los dispositivos de interconexión.

11 Redes cableadas. Tipos y características. Adaptadores de red. Conmutadores,



enrutadores, entre otros.

12 Redes inalámbricas. Tipos y características. Adaptadores. Dispositivos de interconexión.
Instalación y configuración.

13 Seguridad de comunicaciones. Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.
Contraseñas y cifrado.

14 Seguridad en la comunicación de redes inalámbricas: tecnologías de autentificación y
encriptación.

5.6. Unidad de Trabajo 6. Gestión de recursos en una red:

Objetivos:

a) configurar el acceso a recursos locales y recursos de red.

b) identificar los derechos de usuario y directivas de seguridad.

c) explotar servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.

d) acceder a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.

e) evaluar la necesidad de proteger los recursos y el sistema.

f) instalar y evaluar utilidades de seguridad básica.

Contenidos:

1 Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia.
Permisos efectivos. Delegación de permisos. Listas de control de acceso.

2 Derechos de usuarios. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las
directivas. Plantillas.

3 Requisitos de seguridad del sistema y de los datos: Seguridad a nivel de usuarios y
seguridad a nivel de equipos.

4 Servidores de ficheros, a través de Windows Server

5 Servidores de impresión. Colas.

6 Servidores de aplicaciones: Servidor de audio y video. Videoconferencia.

7 Técnicas de conexión remota: Conexión a redes virtuales.

8 Cortafuegos.

9 Sistemas de detección de intrusión.



5.7. Unidad de Trabajo 7. Explotación de aplicaciones
informáticas de propósito general:

Objetivos:

a) clasificar software en función de su licencia y propósito.

b) analizar las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas informáticos en
diferentes entornos productivos.

c) realizar tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.

d) utilizar sistemas de correo y mensajería electrónica.

e) utilizar los servicios de transferencia de ficheros.

f) utilizar métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios de
Internet.

Contenidos

1 Tipos de software.

2 Requisitos del software. Instalación y prueba. Comparación.

3 Utilización de herramientas ofimáticas y multimedia.

4 Utilización de herramientas de Internet de comunicación y búsqueda de información.

5 Utilidades de propósito general: Antivirus, recuperación de datos, mantenimiento del
sistema, herramientas portables, entre otros.

6.-Temporalización
A continuación se plantea el calendario de ejecución de las unidades de trabajo ya

descritas y el trimestre en el que se impartirán:

Unidad de Trabajo Duración
prevista

Trimestre

1 30h 1º

2 30h 1º

3 30h 2º

4 30h 2º

5 30h 2º y 3º



6 30h 3º

7 12h 3º

Duración total: 192 Horas

7.-Metodología
Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en

la idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición de
capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un productor directo de
estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se pretende que el alumno
respete al profesor y a sus compañeros, respectando igualmente el material de la clase.
Dado el poco material disponible para impartir este módulo, esta última premisa se
convierte en vital para poder realizar un aprendizaje correcto de la materia.

Los medios que se implantarán para conseguir estos fines son:

 Utilización del proyector para realizar las explicaciones prácticas de software.
En el caso de que no esté disponible, se demandará a Dirección.

 Agrupación de horas de clase en bloques de 3 sesiones lectivas, con el fin de
poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día.

 Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y
fácil, el aporte de distintos puntos de vista sobre un tema concreto.

 Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara
en un primer momento y permita expresar opiniones acerca de los temas
expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado.

 Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su
criterio a los temas comentados.

Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumno por los
temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes:

 Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones
y documentación de productos lo más conocidos y asequibles posible.

 Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es
decir, analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en
clase.

 Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la



imagen, en cada alumno, de su perfil profesional.

8.-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.

8.1.-El proceso de evaluación

8.1.1-Evaluación inicial

Al comienzo de cada unidad de trabajo se realizará un pequeño debate que permitirá
saber cual es el nivel de conocimientos del alumno sobre cada tema, realizando
introducciones sobre aquellos aspectos necesarios para el tema que el alumno no tiene o no
ha adquirido completamente. Se orientará a los alumnos acerca de los contenidos del tema
para que los ubiquen dentro de los conocimientos informáticos adquiridos en el curso
pasado, o bien en unidades de trabajo anteriores.

En el caso de que unidades de trabajo anteriores sirvan como base a una nueva
unidad de trabajo, los alumnos en esta fase realizarán un repaso de esos conceptos.

8.1.2.-Procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del
alumnado

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.

8.1.3.-Evaluación sumativa



Al final de cada Unidad de Trabajo o de ciertos bloques de contenidos,
fundamentales para proseguir el desarrollo del módulo, se realizarán pruebas específicas de
evaluación escritas llevadas a cabo por el alumno de forma individual. En ciertas unidades
de trabajo se realizarán proyectos o ejercicios de síntesis que deberán ser entregados en
una fecha límite que serán calificados en ese trimestre.

8.2.-Criterios de evaluación

Para los siguientes resultados de aprendizaje se establecen los siguientes criterios de
evaluación:

1. Evalúa sistemas informáticos identificando sus componentes y características.

Criterios de evaluación:

a) Se han reconocido los componentes físicos de un sistema informático y sus mecanismos de
interconexión.

b) Se ha verificado el proceso de puesta en marcha de un equipo.

c) Se han clasificado, instalado y configurado diferentes tipos de dispositivos periféricos.

d) Se han identificado los tipos de redes y sistemas de comunicación.

e) Se han identificado los componentes de una red informática.

f) Se han interpretado mapas físicos y lógicos de una red informática.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos funcionales de un sistema informático.

b) Se han analizado las características, funciones y arquitectura de un sistema operativo.

c) Se han comparado sistemas operativos en base a sus requisitos, características, campos de
aplicación y licencias de uso.

d) Se han instalado diferentes sistemas operativos.

e) Se han aplicado técnicas de actualización y recuperación del sistema.

f) Se han utilizado maquinas virtuales para instalar y probar sistemas operativos.

g) Se han documentado los procesos realizados.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han comparado sistemas de archivos.

b) Se ha identificado la estructura y función de los directorios del sistema operativo.



c) Se han utilizado herramientas en entorno gráfico y comandos para localizar información en el
sistema de archivos.

d) Se han creado diferentes tipos de particiones y unidades lógicas.

e) Se han realizado copias de seguridad.

f) Se han automatizado tareas.

g) Se han instalado y evaluado utilidades relacionadas con la gestión de información.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han configurado cuentas de usuario locales y grupos.

b) Se ha asegurado el acceso al sistema mediante el uso de directivas de cuenta y directivas de
contraseñas.

c) Se han identificado, arrancado y detenido servicios y procesos.

d) Se ha protegido el acceso a la información mediante el uso de permisos locales.

e) Se han utilizado comandos para realizar las tareas básicas de configuración del sistema.

f) Se ha monitorizado el sistema.

g) Se han instalado y evaluado utilidades para el mantenimiento y optimización del sistema.

h) Se han evaluado las necesidades del sistema informático en relación con el desarrollo de
aplicaciones.

5. Interconecta sistemas en red configurando dispositivos y protocolos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha configurado el protocolo TCP/IP.

b) Se han configurado redes de área local cableadas.

c) Se han configurado redes de área local inalámbricas.

d) Se han utilizado dispositivos de interconexión de redes.

e) Se ha configurado el acceso a redes de área extensa.

f) Se han gestionado puertos de comunicaciones.

g) Se ha verificado el funcionamiento de la red mediante el uso de comandos y herramientas
básicas.

h) Se han aplicado protocolos seguros de comunicaciones.

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



Criterios de evaluación:

a) Se ha configurado el acceso a recursos locales y recursos de red.

b) Se han identificado los derechos de usuario y directivas de seguridad.

c) Se han explotado servidores de ficheros, servidores de impresión y servidores de aplicaciones.

d) Se ha accedido a los servidores utilizando técnicas de conexión remota.

e) Se ha evaluado la necesidad de proteger los recursos y el sistema.

f) Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica.

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

Criterios de evaluación:

a) Se ha clasificado software en función de su licencia y propósito.

b) Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas al uso de sistemas
informáticos en diferentes entornos productivos.

c) Se han realizado tareas de documentación mediante el uso de herramientas ofimáticas.

d) Se han utilizado sistemas de correo y mensajería electrónica.

e) Se han utilizado los servicios de transferencia de ficheros.

f) Se han utilizado métodos de búsqueda de documentación técnica mediante el uso de servicios
de Internet.



8.3.-Criterios de calificación

Dado el carácter práctico de la formación profesional, se establece una calificación
mixta entre los contenidos evaluados en proyectos y en los exámenes, si bien todos los
exámenes evalúan en un porcentaje muy elevado la realización de actividades prácticas en
el tiempo fijado.

En cada una de las evaluaciones se calificarán los siguientes conceptos:

 Actividades de enseñanza-aprendizaje (proyectos o trabajos realizados por el
alumno, al menos tres por evaluación): 25% de la nota.

 Exámenes escritos con contenido práctico (al menos dos por evaluación): 75% de la
nota. Los exámenes escritos y su corrección seguirán la normativa departamental
descrita en el anexo I de esta programación didáctica.

Sin embargo, para superar cada evaluación es necesario:

 Haber obtenido al menos un 5 en cada uno de los exámenes escritos con contenido
práctico y en cada una de las actividades de enseñanza-aprendizaje.

 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.

8.4.-Recuperación

Si un alumno no supera una o varias evaluaciones, deberá recuperar las evaluaciones
no superadas en el examen final de recuperación que se realizará en la primera
convocatoria ordinaria en junio. El examen final incluirá partes específicas para recuperar
cada evaluación por separado, que serán evaluadas de forma independiente. 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.

En el examen final de la primera convocatoria ordinaria, el alumno deberá recuperar
únicamente aquellas evaluaciones no superadas.

En el caso de que no obtenga un cinco (5) en alguna de las partes específicas
(correspondientes a evaluaciones) en el examen final de recuperación, el módulo se



evaluará como no superado.

Independientemente de la nota obtenida en las evaluaciones recuperadas en el
examen de recuperación final, se utilizará un cinco (5) para computar la media aritmética de
las evaluaciones, que será la nota final del módulo.

8.4.1.-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 las pruebas de evaluación preparadas por los profesores para la segunda
convocatoria, se entenderá que el alumno renuncia a la misma, sin necesidad de haberlo
solicitado previamente.

El acceso a la segunda convocatoria ordinaria descrito se realizará
independientemente del tipo de matrícula del alumno (ordinaria o modular).

El examen de la segunda convocatoria ordinaria incluirá contenidos de todas las
evaluaciones, independientemente de las evaluaciones superadas con anterioridad en la
primera convocatoria ordinaria.

La segunda convocatoria ordinaria se realizará en el mes de Septiembre.

8.4.2.-Planificación de las actividades de recuperación de los módulos
no superados

Los alumnos que vayan a acceder a la segunda convocatoria de cada año académico
recibirán del profesor un listado de actividades y ejercicios, de entre los realizados a lo largo
del curso, que deberán realizar como actividades de recuperación con el fin de superar el
módulo en la segunda convocatoria ordinaria.

En el caso de aquellos alumnos que hayan promocionado a 2º y tengan este módulo
no superado, deberán realizar los mismos ejercicios y proyectos que se realicen en la clase
de 1º. Para ello el alumno deberá mantener reuniones quincenales con el profesor con el fin
de obtener los ejercicios, actividades y proyectos requeridos.

8.5.-Promoción al siguiente curso o repetición de módulo

En la primera convocatoria ordinaria de junio, los alumnos que obtengan una
evaluación positiva en todos los módulos, accederán de forma automática al segundo curso
del ciclo formativo. El resto de alumnos accederán a la segunda convocatoria anual de
septiembre.

Teniendo los resultados obtenidos por los alumnos en la segunda convocatoria anual
de septiembre se realizará la promoción al siguiente curso, o la repetición del módulo de la
siguiente forma:

1 Los alumnos con todos los módulos superados promocionarán al segundo
curso.



2 A decisión del equipo docente, los alumnos que al finalizar el primer curso
tengan pendientes módulos profesionales cuya carga horaria anual establecida en el
currículo, en conjunto, no supere 300 horas. En este caso, el equipo docente
valorará individualmente para cada alumno las posibilidades de recuperación de los
módulos no superados.

8.6.-Pérdida de la evaluación continua

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 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 porcentaje de faltas injustificadas que puede tener un alumno
antes de perder el derecho a la evaluación continua es: 38 horas lectivas.

8.6.1.-Sistemas e instrumentos de evaluación para la perdida de
evaluación continua

En el caso de que un alumno pierda el derecho a evaluación continua, deberá
presentarse al examen final del curso que se realizará la última semana del curso. En base a
ese examen final se calificará el módulo en la primera sesión de evaluación ordinaria. Aún
así, y dado el carácter práctico de la Formación Profesional, el alumno deberá entregar los
trabajos prácticos que considere el profesor PREVIA la realización del examen. En el caso de
no entrega de los trabajos prácticos, el alumno no podrá realizar el examen final.

La calificación final obtenida se calculará según lo descrito en el apartado 9.3 de esta
programación didáctica.

8.6.2.-Procedimiento de notificación de la pérdida de la evaluación
continua

El procedimiento de notificación de la pérdida de la evaluación continua es el siguiente:

1 El profesor notificará del hecho al tutor del grupo.

2 El tutor del grupo contactará con el resto de los profesores, por si hubiera
algún módulo con alguna circunstancia similar.

3 La pérdida de evaluación continua para el alumno y el módulo determinado
será notificada a Jefatura de Estudios por el tutor del grupo y el profesor del módulo.

4 La realización del examen será posible si el alumno entrega los trabajos
prácticos indicados por el profesor.

9.-Alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de



evaluación para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de
garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus
posibilidades y características. En todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que
el alumnado ha conseguido los resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los
módulos que forman parte del ciclo formativo.

10.-Material didáctico
Los recursos necesarios para impartir este módulo son los siguientes:

 Aula con medios audiovisuales:

 Pizarra.

 Retroproyector y pantalla.

 Ordenador con Windows 7, Microsoft Office, Acrobat Reader, Winrar, Ubuntu
Server, VirtualBox, Windows Sever

 Puestos conectados en red

 Impresoras.

 Conexión a Internet en el aula.

 Correo electrónico

11.-Actividades extraescolares
Se consideran las actividades extraescolares muy importantes para la motivación del

alumnado, por lo que a lo largo del curso y según las actividades que se puedan ofertar para
los alumnos se irán concretando a lo largo del curso



I.E.S.  JULIÁN MARÍAS

DEPARTAMENTO DE   INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN CURSO 2015-2016

MÓDULO
ACCESO A DATOS

Isaías Cañibano González



INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARÁCTER GENERAL.

El módulo de Acceso a Datos se enmarca dentro del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma. El módulo Acceso a Datos tiene una duración de 126 horas, lo que
corresponde a una frecuencia de 6 h semanales.

Legislación

 REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
 DECRETO 23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León.


26 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

 Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para
desempeñar la función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma.
 La función de desarrollador de aplicaciones multiplataforma incluye aspectos
como:
 − El desarrollo de aplicaciones que gestionan ficheros y directorios.
 − El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos relacionales.
 − El desarrollo de aplicaciones que hacen uso de bases de datos orientadas a
objetos.
 − El desarrollo de aplicaciones que acceden a bases de datos XML.
 − El desarrollo de componentes de acceso a datos y su integración en
aplicaciones.
 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el
desarrollo de software de gestión multiplataforma.
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c),
e), f), l), q) y r) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y
sociales b), c), e), f), l), q), r) y t) del título.
 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo están relacionados con:
 − La identificación de las tecnologías de persistencia de la información.
 − La gestión de información almacenada en bases de datos relacionales,
orientadas a objetos, y XML.
 − La utilización de herramientas de mapeo.
 − La utilización de herramientas para el desarrollo de componentes de acceso
a datos.
 − La integración en aplicaciones de los componentes desarrollados.




CONTENIDOS

 1. Manejo de Conectores:
 − El desfase objeto-relacional.
 − Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores. Ventajas e
inconvenientes.
 − Establecimiento de conexiones.
 − Ejecución de sentencias de descripción de datos.
 − Ejecución de sentencias de modificación de datos.
 − Ejecución de consultas.
 − Utilización del resultado de una consulta.
 − Ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos.
 − Gestión de transacciones en una aplicación informática.
 2. Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM):
 − Concepto de mapeo objeto relacional.
 − Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más
utilizadas.
 − Instalación de una herramienta ORM.
 − Configuración de la herramienta. Ficheros de configuración, propiedades
configurables.
 − Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades.
 − Mapeo de colecciones, relaciones y herencia.
 − Clases persistentes.
 − Sesiones; estados de un objeto.
 − Carga, almacenamiento y modificación de objetos.
 − Consultas SQL.
 − Lenguajes propios de la herramienta ORM.
 − Gestión de transacciones en una aplicación informática.
 3. Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos:
 − Características de las bases de datos objeto-relacionales. Ventajas e
inconvenientes.
 − Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999.
 − Gestores de bases de datos objeto relacionales; conectores.
 − Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación.
 − Características de las bases de datos orientadas a objetos.
 − Gestores de bases de datos orientadas a objetos.
 − Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados.
 − El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos.
 − El lenguaje de consultas OQL: sintaxis, expresiones, operadores.
 − Gestión de transacciones en una aplicación informática.
 4. Bases de datos XML:
 − Bases de datos nativas XML. Ventajas e inconvenientes.
 − Gestores comerciales y libres.
 − Estrategias de almacenamiento.
 − Instalación y configuración del gestor de bases de datos.
 − Establecimiento y cierre de conexiones.
 − Colecciones y documentos.
 − Creación y borrado de colecciones; clases y métodos.
 − Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.



 − Indexación.
 − Identificadores únicos.
 − Realización de consultas; clases y métodos.
 − Lenguajes de consulta suministrados por el gestor de bases de datos.
XQuery.
 − Gestión de transacciones en una aplicación informática.
 − Tratamiento de excepciones.
 5. Programación de componentes de acceso a datos:
 − Concepto de componente; características.
 − Programación orientada a componentes. Ventajas e inconvenientes.
 − Propiedades y atributos.
 − Editores de propiedades.
 − Eventos; asociación de acciones a eventos.
 − Introspección; reflexión.
 − Persistencia del componente.
 − Propiedades simples e indexadas.
 − Propiedades compartidas y restringidas.
 − Herramientas para desarrollo de componentes no visuales.
 − Empaquetado de componentes.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

 Se intenta integrar y desarrollar, al mismo tiempo, los distintos tipos de
contenido (conceptos, procedimientos y actitudes).
 Las unidades de trabajo se tratarán secuencialmente empezando por la U.T.
1, continuando con la U.T. 2 y así sucesivamente. Se dispone de un total de 126 horas,
lo que corresponde con 6 horas semanales.


Unidades de Trabajo Trimestre
 UT1. 1. Manejo de Conectores:

1

 UT2. 2. Herramientas de mapeo objeto
relacional (ORM):

 UT3. 3. Bases de datos objeto
relacionales y orientadas a objetos:

 UT4. 4. Bases de datos XML:

2 UT5. 5. Programación de
componentes de acceso a datos:



CONTENIDOS MÍNIMOS


 Manejo de Conectores.
 − El desfase objeto-relacional.
 − Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores.
 − Ejecución de sentencias de descripción de datos.
 − Ejecución de sentencias de modificación de datos.
 − Ejecución de consultas.
 Herramientas de mapeo objeto relacional (ORM).
 − Concepto de mapeo objeto relacional.
 − Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más
utilizadas.
 − Instalación de una herramienta ORM.
 − Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades.
 − Clases persistentes.
 − Sesiones; estados de un objeto.
 − Carga, almacenamiento y modificación de objetos.
 − Consultas SQL.
 Bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.
 − Características de las bases de datos objeto-relacionales.
 − Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999.
 − Acceso a las funciones del gestor desde el lenguaje de programación.
 − Características de las bases de datos orientadas a objetos.
 − Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados.
 − El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos.

 Bases de datos XML.
 − Bases de datos nativas XML.
 − Estrategias de almacenamiento.
 − Establecimiento y cierre de conexiones.
 − Colecciones y documentos.
 − Creación y borrado de colecciones; clases y métodos.
 − Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos.
 − Realización de consultas; clases y métodos.
 − Tratamiento de excepciones.
 Programación de componentes de acceso a datos.
 − Concepto de componente; características.
 − Propiedades y atributos.
 − Eventos; asociación de acciones a eventos.
 − Persistencia del componente.
 − Herramientas para desarrollo de componentes no visuales.
 − Empaquetado de componentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada
en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de
conexión.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.



 b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e
independientes.
 c) Se utilizado el conector idóneo en la aplicación.
 d) Se ha establecido la conexión.
 e) Se ha definido la estructura de la base de datos.
 f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la
base de datos.
 g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de
las consultas.
 h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.
 i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.
 j) Se han gestionado las transacciones.
 2. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas
de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las
utilizan.
 Criterios de evaluación:
 a) Se ha instalado la herramienta ORM.
 b) Se ha configurado la herramienta ORM.
 c) Se han definido los ficheros de mapeo.
 d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.
 e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos
persistentes.
 f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el
lenguaje SQL.
 g) Se han gestionado las transacciones.
 4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información
almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos
valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso
incorporados.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de
datos que almacenan objetos.
 b) Se han establecido y cerrado conexiones.
 c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.
 d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.
 e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.
 f) Se han modificado los objetos almacenados.
 g) Se han gestionado las transacciones.
 h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
 5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información
almacenada en bases de datos nativas XML evaluando y utilizando
clases específicas.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar una base de
datos nativa XML.
 b) Se ha instalado el gestor de base de datos.
 c) Se ha configurado el gestor de base de datos.
 d) Se ha establecido la conexión con la base de datos.



 e) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el
contenido de la base de datos.
 f) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.
 g) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar
documentos XML de la base de datos.
 6. Programa componentes de acceso a datos identificando las
características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de
desarrollo.
 Criterios de evaluación:
 a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar
programación orientada a componentes.
 b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.
 c) Se han programado componentes que gestionan información
almacenada en ficheros.
 d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores
información almacenada en bases de datos.
 e) Se han programado componentes que gestionan información usando
mapeo objeto relacional.
 f) Se han programado componentes que gestionan información
almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.
 g) Se han programado componentes que gestionan información
almacenada en una base de datos nativa XML.
 h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.
 i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.


METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 El módulo profesional se centra en el desarrollo de aplicaciones

que acceden a bases de datos.
 El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación

práctica; el esquema habitual será:
 − Exposición de conceptos.
 − Demostración práctica de la aplicación de los mismos por

parte del profesorado.
 − Resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado; esta resolución
incluirá la búsqueda e interpretación de información técnica y en su caso la
documentación del proceso llevado a cabo.



 No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las
temas se irán proponiendo diferentes libros de consulta, y se proporcionará al
alumno documentación, así como enlaces a diferentes sitios web que
incluyan documentación sobre los temas tratados.

 Además de las herramientas propias del módulo profesional, se
hará uso de los lenguajes y herramientas utilizados en los módulos
profesionales de primer curso debido a la estrecha relación que existe con los
módulos profesionales «Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información», «Programación» y «Bases de datos».



 Se utilizará un retroproyector para presentar documentos
powerpoint o similares.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES

 Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el
mundo de la informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo
del curso 2011/2012 pueden surgir.

TEMAS TRANSVERSALES

 Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos,
tratando de formarles en la importancia de la misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza

presencial, es imprescindible la asistencia a clase, para tener derecho a la evaluación
continua y a la prueba de evaluación ordinaria del módulo.


 PUNTOS A EVALUAR


 Trabajos prácticos que se propongan en el aula: En el aula se realizan
actividades corregidas por los alumnos y el profesor para afianzar los conocimientos
teóricos de los contenidos temáticos tratados en el aula. El profesor podrá solicitar
tanto alumnos voluntarios para la realización de los ejercicios en el aula, como obligar
a realizarlo a un alumno concreto.


 Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los
siguientes puntos:

 - Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se
proponen al alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.

 - Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma
individual

 - Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios
prácticos, que permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos
tratados en una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una
fecha fijada de antemano.

 - Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha
adquirido los conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente
trimestre. El profesor exige una prueba escrita de memoria sobre los conceptos
estudiados en las Unidades Temáticas que correspondan a cada examen y plantea
pruebas de razonamiento que expongan razones, indiquen causas y deduzcan
consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades Temáticas que
corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán



estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

 - Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas superan
el % de las horas totales de clase indicadas en la ley, el alumno pierde el derecho a la
evaluación continua.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

 Vamos a considerar el módulo dividido 5 partes cada una de las cuales
coincidirá con cada uno de los temas del módulo.
 La nota final de cada parte se obtiene de la siguiente forma:
 - Exámenes Teórico – Prácticos: Tendrán una carga de al menos el 70% de la
nota  de cada parte.
 - Trabajos y Ejercicios Prácticos (Si son propuestos): Tendrán una carga de
cómo máximo el 30% de la nota de cada parte. Un trabajo o ejercicio que no funcione
o no haga lo que se pide, estará suspenso.
 Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todos los
exámenes Teórico–prácticos realizados en dicha evaluación, así como la presentación
de todos los trabajados de carácter obligatorio solicitados por el profesor. La no
entrega de los trabajos permitirá al profesor hacer un examen para evaluar los
contenidos que se evalúan en dichos trabajos.
 En caso de suspender algún examen en la evaluación, cabe la posibilidad de
hacer media aritmética con los otros siempre y cuando su nota sea superior a 4. (En
cualquier otro caso no se hará).
 La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los
puntos tratados en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un
decimal).
 Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos
es mayor o igual a 5.
 Para aprobar el módulo se deberá obtener una calificación de 5, la nota final
será la media de todas las partes. Para poder hacer la media el alumno deberá tener
una nota igual o superior a 4 en cada parte
 Hacer constar explícitamente que la utilización de material no permitido, el
recibir o prestar ayuda a compañeros durante los exámenes, así como el entrar en las
cuentas de usuario de los profesores,  implica una calificación de 1.



ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO
 La recuperación en el periodo ordinario se realizará siempre con una
prueba  (EXAMEN) única por cada parte. Puntuable sobre 10 y se aprobará con un 5.
Los alumnos que no hayan entregado los trabajos tendrán además un examen para
evaluar los contenidos que se evalúan en dichos trabajos. En cualquier caso la nota de
una evaluación recuperada será de 5.


 EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
 A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que no hayan acudido a clase
y por tanto pierden el derecho a la evaluación continua.



 En este caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los contenidos
programados
 Se considerará aprobado el módulo si la nota es mayor o igual a 5.



 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
 A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan
aprobado el módulo en su convocatoria ordinaria.
 En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen,
cuyos contenidos pudieran ser, a criterio del profesor,  los de las evaluaciones
suspensas en caso de que el alumno haya asistido a clase durante el desarrollo del
curso presencial, en otro caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los
contenidos programados.
 En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una
nota de 5 o más para considerar aprobada esa evaluación. La nota final del módulo
será la media aritmética de todas las partes.
 En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la
que obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 Se plantea un seguimiento individual de cada alumno (sin olvidar que el
referente del sector productivo es el mismo para todos por lo que los mínimos son
exactamente los mismos para todos los alumnos) a través de distintas actividades:
 Diseñar  actividades de distinto grado de dificultad para el refuerzo o
profundización de determinados contenidos.
 Durante la realización de actividades en el aula, dar apoyo a los alumnos en
función de sus necesidades
 Exposiciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios
y recursos con que cuenta el centro.



IES JULIAN MARIAS CURSO 2015-2016

CICLO: DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

MÓDULO: PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

PROFESORA: Mercedes Merino Pérez

I.- INTRODUCCIÓN

El decreto 23/2011, de 9 de junio, publicado en el  BOCYL del miércoles 15 de Junio de
2011 por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León divide los
contenidos del módulo Programación Multimedia y Dispositivos Móviles en dos apartados
Programación para dispositivos móviles y Programación multimedia y juegos, proponiendo
dedicar al desarrollo de cada uno de ellos 63 horas.
Pero desde la concepción y desarrollo del currículo anterior hasta nuestros días los sistemas
operativos para dispositivos  móviles (Android, IOS, Windows Phone, Firefox OS,…)  han
sufrido una transformación y desarrollo tales que resulta imposible de abarcar en sólo 63
horas los contenidos y objetivos propuestos en el currículo del módulo para este apartado.
Lo mismo sucede con los contenidos correspondientes al apartado de programación
multimedia y juegos  ya que en los últimos años se han desarrollado sofisticados y complejos
motores de juegos (como Unity o Unreal Engine) que requieren para su correcto
aprovechamiento tener conocimientos profundos no sólo de programación sino también de
diseño gráfico, conocimientos que son  imposibles de adquirir en las 63 horas que propone el
currículo del presente módulo.
Por todo ello en el desarrollo de los contenidos de la primera parte del módulo se optará por
abordar el estudio básico de Android por ser hoy en día uno de los dos  sistemas operativos
para dispositivos móviles con  más auge e  implantación, mientras que para el desarrollo de
los contenidos de la segunda parte se utilizará el motor de juegos Unity para aprender a través
de tutoriales los conceptos y el uso muy básicos de las herramientas que han de utilizarse en
el desarrollo de juegos para dispositivos móviles, PC o consolas de videojuegos en general y
se hará sólo si sobra tiempo tras el desarrollo de los contenidos del apartado Programación
para dispositivos móviles

II.- OBJETIVOS  Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

De las competencias profesionales, personales y sociales del título de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma están relacionadas con este módulo las
siguientes:

d) Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para permitir el
desarrollo y despliegue de aplicaciones.
e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes,
librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
h) Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y con la usabilidad adecuada,
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes visuales



específicos. i) Participar en el desarrollo de juegos y aplicaciones en el ámbito del
entretenimiento y la educación empleando técnicas, motores y entornos de desarrollo
específicos.
j) Desarrollar aplicaciones para teléfonos, PDA y otros dispositivos móviles empleando
técnicas y entornos de desarrollo específicos
m) Empaquetar aplicaciones para su distribución preparando paquetes auto instalables con
asistentes incorporados
ñ) Desarrollar aplicaciones capaces de ofrecer servicios en red empleando mecanismos de
comunicación
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias.
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores,
compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas
personas. u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable,
actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.
w) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para
adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.

III.- PROGRAMACION DE CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN

El desarrollo de los contenidos del módulo se realizará mediante las siguientes unidades de
trabajo:

UNIDADES DE TRABAJO

PRIMERA EVALUACIÓN

Desarrollo de apps Android con AppInventor

Desarrollo de apps Android con AndroidStudio. Componentes del proyecto. Elementos básicos
de una app. El archivo de manifiesto , los recursos de la app y el uso de logs
Definición de temas y estilos versus definición de archivos shape drawable  para establecer el
aspecto de los view definidos en los layout de las apps. Definición de toast personalizados
Fragments , ActionBar, ViewPager, NavigationDrawer, DialogFragments, el menu de la
aplicación y los menús contextuales
Almacenamiento básico utilizando archivos sharedPreferences. Los objetos bundle

Adapters (ArrayAdapter, SimpleAdapter, SimpleCursorAdapter,BaseAdapter)

SEGUNDA EVALUACIÓN

ANDROID

Serialización y almacenamiento de datos en archivos Java

Interconexión de aplicaciones a través de objetos intent. Definición y configuración de
notificaciones



Acceso a archivos SAX, DOM y JSON (*)
Reproducción de sonido en archivo RAW (*).
Definición y reproducción de animaciones (*),
Introducción a SQLite (*),
Definición y reconocimiento de gestos(*),
Definición y configuración de widgets(*),
Definición, configuración y uso de proveedores de contenido (*)
Definición, configuración y uso de servicios(*)

UNITY (**)

GUI skin por defecto y personalización

Creación de un videojuego FPS muy simple

Guía muy básica de uso de Unity

Desarrollo de un  videojuego completo (*)

(*) Los alumnos desarrollarán proyectos que sirvan de ejemplo de estos contenidos basándose
en la documentación y proyectos disponibles en Internet y/o desarrollados por alumnos en
cursos anteriores.
(**) Sólo se desarrollarán estos contenidos si sobra tiempo después de haber dado los
contenidos indicados de Android

IV.- METODOLOGIA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El módulo profesional se centra en el estudio de tecnologías multimedia, juegos y
aplicaciones para su implantación en dispositivos móviles, por lo que debe tener un enfoque
de actualización constante tanto de herramientas como tecnologías y tendencias. El desarrollo
de estos contenidos tendrá siempre una orientación práctica; el esquema habitual será:
− Exposición de conceptos, sintaxis, semántica y estándares.
− Demostración práctica a modo de ejemplo por parte del profesorado.
− Planteamiento y resolución de supuestos prácticos (nuevos o existentes para modificar) por
parte del alumnado cumpliendo con las especificaciones establecidas en el diseño.
− Evaluar el funcionamiento adecuado, así como el cumplimiento de los estándares y
especificaciones establecidas en el diseño.
− Elaborar la documentación completa relativa a las actividades desarrolladas.
En este módulo profesional debe ponerse especial énfasis en la utilización de emuladores
para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles; se integrarán objetos multimedia y se
garantizará la persistencia de datos y el establecimiento de conexiones con otros dispositivos.
Es importante ver ejemplos de aplicaciones basadas en nuevas tecnologías como son los
dispositivos táctiles u otros. Se utilizarán motores de juegos y se partirá de juegos ya creados
para ser modificados; además se diseñarán juegos nuevos.

V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Siempre que sea posible se acudirá con los alumnos a presentaciones de programas y
herramientas relacionados con los contenidos del módulo.



También se procurará organizar alguna visita al departamento de informática de  alguna
empresa para que los alumnos conozcan las funciones que desarrollan en la empresa los
programadores y las herramientas y aplicaciones que éstos utilizan en su trabajo.
Se animará a los estudiantes a participar en la próxima edición del   Concurso Nacional de
Programación para Ciclos Formativos "ProgramaMe" http://www.programa-me.com/ para lo
cual deberán formar equipos de tres estudiantes y realizar las tareas preparatorias propuestas
desde la organización del concurso (fuera del período lectivo).

VI.- TEMAS TRANSVERSALES
En todo momento se fomentará la colaboración entre los alumnos y el trabajo en equipo.

VII.- CRITERIOS Y PROCEDIMINETOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se perderá el derecho a evaluación continua cuando el porcentaje de faltas de asistencia a clase
supere el 20%.
En la primera evaluación se realizará al menos un examen del mismo nivel  de dificultad que
los ejercicios hechos en clase y/o propuestos para hacer en casa y/o  un trabajo individual de los
contenidos de la parte de Android que se hayan impartido. En la segunda evaluación se
realizará al menos un examen  y/o  un trabajo individual de cada uno de los dos bloques del
módulo.
La nota de evaluación se calculará teniendo en cuenta la nota obtenida en las pruebas realizadas
durante la evaluación (ponderando con mayor peso las pruebas de mayor dificultad) no
pudiendo obtenerse una nota igual a superior a 5 como nota de evaluación si en alguna de las
pruebas se obtuvo  una nota inferior a 3.
La nota final de curso será la nota media de las dos evaluaciones

VIII.-ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
A la vuelta de las vacaciones de Navidad se realizará un examen de recuperación de la primera
evaluación a aquellos alumnos que no aprobaran dicha evaluación. No habrá examen de
recuperación de la segunda evaluación.
A final de curso se realizará un examen de evaluación final a aquellos alumnos que no hayan
obtenido un aprobado en cada una de las dos evaluaciones.  Los alumnos que no consigan
aprobar el módulo en la convocatoria ordinaria de Marzo realizarán un examen de recuperación
extraordinaria en Junio.
Entre Marzo y Junio, los alumnos suspensos deberán acudir a clase en el horario que se
establezca al efecto y  realizar los trabajos que el profesor les proponga para repasar los
contenidos del módulo

IX.-MÍNIMOS EXIGIBLES

 Saber utilizar y configurar el IDE AndroidStudio para el desarrollo, prueba y ejecución
de aplicaciones Android

 Saber definir interfaces de usuario
 Saber interpretar los mensajes de log
 Saber definir menús y ventanas de diálogo
 Saber definir aplicaciones con más de una actividad o fragment y pasar información

entre actividades y/o fragments
 Saber programar notificaciones



 Saber crear y acceder a la información almacenada en archivos de preferencias y
archivos de datos tipo Java

 Saber crear y acceder a la información de bases de datos
 Saber programar el acceso a la información de proveedores de contenidos
 Saber utilizar y configurar el motor de juegos Unity  para el desarrollo, prueba y

compilación de juegos
 Saber crear terrenos
 Saber definir las características de cámaras, luces
 Saber crear y utilizar prefabs
 Saber hacer scripts básicos para asociar a los objetos del juego

X.- COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS
En el desarrollo de los contenidos del módulo de Programación Multimedia y Dispositivos
Móviles será necesario utilizar los conocimientos adquiridos en los módulos de Programación,
Entornos de Desarrollo , Lenguajes de Marcas, Desarrollo de Interface y Acceso a Datos y lo
que exigirá la coordinación en el desarrollo de contenidos de dichos módulos



I.E.S.  JULIÁN MARÍAS

DEPARTAMENTO DE   INFORMÁTICA

PROGRAMACIÓN CURSO 2015-2016

MÓDULO:
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS Y PROCESOS

Isaías Cañibano González



INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARÁCTER GENERAL.

El módulo de Acceso a Datos se enmarca dentro del ciclo formativo de grado superior
correspondiente al Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma. El módulo Acceso a Datos tiene una duración de 63 horas, lo que
corresponde a una frecuencia de 3 h semanales.

Legislación

REAL DECRETO 450/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
DECRETO 23/2011, de 9 de junio, por el que se establece el currículo
correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma en la Comunidad de Castilla y León.

27 OBJETIVOS Y COMPETENCIAS PROFESIONALES

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la
función de desarrollo de aplicaciones seguras en red.
La función de desarrollo de aplicaciones seguras en red incluye aspectos como:
− La utilización de las capacidades ofrecidas por el sistema operativo para la gestión
de procesos e hilos.
− La programación de aplicaciones compuestas por varios procesos e hilos.
− El desarrollo de aplicaciones con capacidades para comunicarse y ofrecer servicios
a través de una red.
− La utilización de mecanismos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el área de
sistemas y desarrollo de software en el entorno empresarial.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), e), i), j), l),
n) y ñ) del ciclo formativo y las competencias b), e), i), j), l), n), ñ), t) y w) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar
los objetivos del módulo versarán sobre:
− La gestión de procesos e hilos y los mecanismos de comunicación y sincronización
entre ellos.
− El desarrollo de programas compuestos por varios procesos e hilos.
− La utilización de sockets para la programación de aplicaciones conectadas en red.
− El desarrollo de aplicaciones que ofrezcan y utilicen servicios estándar de red.
− La aplicación de prácticas de programación segura.
− La aplicación de técnicas criptográficas en la utilización, almacenamiento y
transmisión de información.



CONTENIDOS

1. Programación multiproceso:
− Ejecutables. Procesos. Servicios.
− Estados de un proceso.
− Hilos.
− Programación concurrente. Ámbitos de aplicación.
− Programación paralela y distribuida. Diferencias. Ventajas e inconvenientes.
− Comunicación entre procesos.
− Gestión de procesos. Comandos y herramientas.
− Sincronización entre procesos.
− Programación de aplicaciones multiproceso.
2. Programación multihilo:
− Recursos compartidos por los hilos.
− Estados de un hilo. Cambios de estado.
− Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases.
− Gestión de hilos. Creación, inicio y finalización.
− Mecanismos para la compartición de información entre hilos.
− Sincronización de hilos.
− Prioridades de los hilos. Gestión de prioridades.
− Programación de aplicaciones multihilo.
3. Programación de comunicaciones en red:
− Comunicación entre aplicaciones. Protocolos estándar de comunicación en red a

nivel de red y de transporte.
− Roles cliente y servidor. Funciones.
− Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías. Funciones y objetos

de las librerías.
− Sockets. Función, tipos y características.
− Creación de sockets.
− Enlazado y establecimiento de conexiones.
− Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información.
− Programación de aplicaciones cliente y servidor.
− Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red.
4.- Programación del lado del servidor
- Instalación y configuración básica de un servidor APACHE.
- Instalación y configuración básica de la base de datos MYSQL.
- Instalación y configuración de lenguaje de programación(PHP) con apache y mysql.
- Programación en lenguaje del lado del servidor
- Acceso a base de datos: mysql y/o Oracle.
5. Generación de servicios en red:
− Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, http,

pop3, smtp, entre otros).
− Librerías de clases y componentes. Funciones y objetos de las librerías.
− Utilización de objetos predefinidos.
− Establecimiento y finalización de conexiones.
− Transmisión de información.
− Programación de aplicaciones cliente.
− Programación de servidores. Disponibilidad de los servicios.
− Implementación de comunicaciones simultáneas.



6. Utilización de técnicas de programación segura:
− Prácticas de programación segura.
− Criptografía de clave pública y clave privada.
− Principales aplicaciones de la criptografía.
− Protocolos criptográficos.
− Política de seguridad. Control de acceso a las aplicaciones. Usuarios y roles.
− Programación de mecanismos de control de acceso.
− Encriptación de información.
− Protocolos seguros de comunicaciones. Sockets seguros.
− Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Se intenta integrar y desarrollar, al mismo tiempo, los distintos tipos de contenido
(conceptos, procedimientos y actitudes).
Las unidades de trabajo se tratarán secuencialmente empezando por la U.T. 1,
continuando con la U.T. 2 y así sucesivamente. Se dispone de un total de 63 horas, lo
que corresponde con 3 horas semanales.

Unidades de Trabajo Trimestre
UT1. Programación multiproceso

1UT2. Programación multihilo

UT3. Programación de comunicaciones en red

UT4. Programación del lado del servidor

2UT5. Generación de servicios en red

UT6. Utilización de técnicas de programación segura:



CONTENIDOS MÍNIMOS

Programación multiproceso:
− Ejecutables. Procesos. Servicios.
− Estados de un proceso.
− Hilos.
− Programación concurrente.
− Programación paralela y distribuida.
− Comunicación entre procesos.
− Gestión de procesos.
− Sincronización entre procesos.
− Programación de aplicaciones multiproceso.
Programación multihilo:
− Recursos compartidos por los hilos.
− Estados de un hilo. Cambios de estado.
− Elementos relacionados con la programación de hilos. Librerías y clases.
− Gestión de hilos.
− Sincronización de hilos.
− Compartición de información entre hilos.
− Programación de aplicaciones multihilo.
Programación de comunicaciones en red:
− Comunicación entre aplicaciones.
− Roles cliente y servidor.
− Elementos de programación de aplicaciones en red. Librerías.
− Sockets.
− Creación de sockets.
− Enlazado y establecimiento de conexiones.
− Utilización de sockets para la transmisión y recepción de información.
− Programación de aplicaciones cliente y servidor.
− Utilización de hilos en la programación de aplicaciones en red.
Programación del lado del servidor
- Instalación y configuración básica de un servidor APACHE.
- Instalación y configuración básica de la base de datos MYSQL.
- Instalación y configuración de lenguaje de programación  con apache y mysql.
- Programación en lenguaje del lado del servidor
Generación de servicios en red:
− Protocolos estándar de comunicación en red a nivel de aplicación (telnet, ftp, http,

pop3, smtp, entre otros).
− Librerías de clases y componentes.
− Utilización de objetos predefinidos.
− Establecimiento y finalización de conexiones.
− Transmisión de información.
− Programación de aplicaciones cliente.
− Programación de servidores.
− Implementación de comunicaciones simultáneas.
Utilización de técnicas de programación segura:
− Prácticas de programación segura.
− Criptografía de clave pública y clave privada.
− Principales aplicaciones de la criptografía.



− Política de seguridad.
− Programación de mecanismos de control de acceso.
− Encriptación de información.
− Protocolos seguros de comunicaciones.
− Programación de aplicaciones con comunicaciones seguras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Desarrolla aplicaciones en el lado del servidor para acceder a las bases de
Datos

Criterios de evaluación:
a) Conocer la tecnología distribuida de aplicaciones.
b) Analizar el alcance y limitaciones de las aplicaciones de Internet/Intranet ejecutadas en el

lado del servidor.
c) Estudiar el funcionamiento de un servidor de páginas web: requisitos del sistema y

configuración.
d) Estudiar y utilizar conectores de bases de datos: configuración e interación con una base
de datos.
e)  Diseñar y crear páginas dinámicas con acceso a datos.
f)  Usar lenguajes de scripts.
2. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios procesos reconociendo y

aplicando principios de programación paralela.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las características de la programación concurrente y sus ámbitos

de aplicación.
b) Se han identificado las diferencias entre programación paralela y programación

distribuida, sus ventajas e inconvenientes.
c) Se han analizado las características de los procesos y de su ejecución por el sistema

operativo.
d) Se han caracterizado los hilos de ejecución y descrito su relación con los procesos.
e) Se han utilizado clases para programar aplicaciones que crean subprocesos.
f) Se han utilizado mecanismos para sincronizar y obtener el valor devuelto por los

subprocesos iniciados.
g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la

ejecución de varias tareas en paralelo.
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
3. Desarrolla aplicaciones compuestas por varios hilos de ejecución analizando y

aplicando librerías específicas del lenguaje de programación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones en las que resulte útil la utilización de varios hilos

en un programa.
b) Se han reconocido los mecanismos para crear, iniciar y finalizar hilos.
c) Se han programado aplicaciones que implementen varios hilos.
d) Se han identificado los posibles estados de ejecución de un hilo y programado

aplicaciones que los gestionen.
e) Se han utilizado mecanismos para compartir información entre varios hilos de un

mismo proceso.
f) Se han desarrollado programas formados por varios hilos sincronizados mediante

técnicas específicas.
g) Se ha establecido y controlado la prioridad de cada uno de los hilos de ejecución.



h) Se han depurado y documentado los programas desarrollados.
4. Programa mecanismos de comunicación en red empleando sockets y

analizando el escenario de ejecución.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado escenarios que precisan establecer comunicación en red entre

varias aplicaciones.
b) Se han identificado los roles de cliente y de servidor y sus funciones asociadas.
c) Se han reconocido librerías y mecanismos del lenguaje de programación que

permiten programar aplicaciones en red.
d) Se ha analizado el concepto de socket, sus tipos y características.
e) Se han utilizado sockets para programar una aplicación cliente que se comunique

con un servidor.
f) Se ha desarrollado una aplicación servidor en red y verificado su funcionamiento.
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilizan sockets para intercambiar

información.
h) Se han utilizado hilos para implementar los procedimientos de las aplicaciones

relativos a la comunicación en red.
5. Desarrolla aplicaciones que ofrecen servicios en red, utilizando librerías de

clases y aplicando criterios de eficiencia y disponibilidad.
Criterios de evaluación:
a) Se han analizado librerías que permitan implementar protocolos estándar de

comunicación en red.
b) Se han programado clientes de protocolos estándar de comunicaciones y verificado

su funcionamiento.
c) Se han desarrollado y probado servicios de comunicación en red.
d) Se han analizado los requerimientos necesarios para crear servicios capaces de

gestionar varios clientes concurrentes.
e) Se han incorporado mecanismos para posibilitar la comunicación simultánea de

varios clientes con el servicio.
f) Se ha verificado la disponibilidad del servicio.
g) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.
6. Protege las aplicaciones y los datos definiendo y aplicando criterios de

seguridad en el acceso, almacenamiento y transmisión de la información.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y aplicado principios y prácticas de programación segura.
b) Se han analizado las principales técnicas y prácticas criptográficas.
c) Se han definido e implantado políticas de seguridad para limitar y controlar el

acceso de los usuarios a las aplicaciones desarrolladas.
d) Se han utilizado esquemas de seguridad basados en roles.
e) Se han empleado algoritmos criptográficos para proteger el acceso a la información

almacenada.
f) Se han identificado métodos para asegurar la información transmitida.
g) Se han desarrollado aplicaciones que utilicen sockets seguros para la transmisión

de información.
h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.



METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para desempeñar la

función de desarrollo de aplicaciones seguras en red.
El desarrollo de los contenidos tendrá siempre una orientación práctica utilizando para

ello las herramientas de los módulos profesionales de «Programación» y «Entornos de
Desarrollo» del primer curso de este ciclo; el esquema habitual será:

− Exposición de conceptos.
− Demostración práctica de la aplicación de los mismos por parte del profesorado.
− Resolución de supuestos prácticos por parte del alumnado; esta resolución incluirá

la búsqueda e interpretación de información técnica y en su caso la documentación del
proceso llevado a cabo.

Además de las herramientas propias del módulo profesional, se hará uso de los
lenguajes y herramientas utilizados en los módulos profesionales de primer curso

No se establece ningún libro de texto pero a lo largo de las temas se irán proponiendo
diferentes libros de consulta, y se proporcionará al alumno documentación, así como
enlaces a diferentes sitios web que incluyan documentación sobre los temas tratados.
Se utilizará un retroproyector para presentar documentos powerpoint o similares.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Posibles visitas a empresas, ferias, museos, conferencias, relacionadas con el mundo
de la informática, que en principio no este programadas, pero que a lo largo del curso
2011/2012 pueden surgir.

TEMAS TRANSVERSALES

Se tendrá en cuenta la correcta expresión, oral y escrita, de los alumnos, tratando de
formarles en la importancia de la misma.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
 Para los distintos módulos del ciclo formativo, al ser una enseñanza

presencial, es imprescindible la asistencia a clase, para tener derecho a la evaluación
continua y a la prueba de evaluación ordinaria del módulo.

PUNTOS A EVALUAR

 Trabajos prácticos que se propongan en el aula: En el aula se realizan
actividades corregidas por los alumnos y el profesor para afianzar los conocimientos
teóricos de los contenidos temáticos tratados en el aula. El profesor podrá solicitar
tanto alumnos voluntarios para la realización de los ejercicios en el aula, como obligar
a realizarlo a un alumno concreto.

 Ejercicios que el alumno deberá entregar: En este punto se engloban los
siguientes puntos:

 - Ejercicios prácticos asociados a una Unidad didáctica especifica que se
proponen al alumno y que este deberá entregar en la fecha pre-fijada.



 - Trabajos de documentación se pueden realizar en grupos o de forma
individual

 - Prácticas.- Son ejercicios con un carácter más global que los ejercicios
prácticos, que permiten observar como el alumno es capaz de unir todos los conceptos
tratados en una determinada evaluación. La entrega de las prácticas se realizará en una
fecha fijada de antemano.

 - Pruebas Teórico-Prácticas: Pruebas individuales realizadas por los alumnos
en el aula durante los diferentes trimestres y demuestran al profesor que el alumno ha
adquirido los conocimientos teórico-prácticos exigidos en el correspondiente
trimestre. El profesor exige una prueba escrita de memoria sobre los conceptos
estudiados en las Unidades Temáticas que correspondan a cada examen y plantea
pruebas de razonamiento que expongan razones, indiquen causas y deduzcan
consecuencias sobre contenidos estudiados en la Unidades Temáticas que
corresponda. El profesor se reserva el derecho a decidir en qué momento se realizarán
estas pruebas e incluso sin previo aviso al alumnado. Para considerar aprobado un
examen el alumno deberá sacar una nota mayor o igual a 5.

 - Asistencia a clase: La asistencia a clase es obligatoria. Si las faltas superan
el % de las horas totales de clase indicadas en la ley, el alumno pierde el derecho a la
evaluación continua.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Vamos a considerar el módulo dividido 6 partes cada una de las cuales coincidirá con
cada uno de los temas del módulo.
La nota final de cada parte se obtiene de la siguiente forma:
- Exámenes Teórico – Prácticos: Tendrán una carga de al menos el 70% de la nota  de
cada parte.
- Trabajos y Ejercicios Prácticos (Si son propuestos): Tendrán una carga de cómo
máximo el 30% de la nota de cada parte. Un trabajo o ejercicio que no funcione o no
haga lo que se pide, estará suspenso.
Para aprobar una evaluación el alumno deberá tener aprobadas todos los exámenes
Teórico–prácticos realizados en dicha evaluación, así como la presentación de todos
los trabajados de carácter obligatorio solicitados por el profesor. La no entrega de los
trabajos permitirá al profesor hacer un examen para evaluar los contenidos que se
evalúan en dichos trabajos.
En caso de suspender algún examen en la evaluación, cabe la posibilidad de hacer
media aritmética con los otros siempre y cuando su nota sea superior a 4. (En
cualquier otro caso no se hará).
La nota de la evaluación se calculará haciendo la suma y ponderación de los puntos
tratados en los apartados anteriores. El redondeo se realizará por arriba (de un
decimal).
Se considerará aprobada la evaluación si la nota de ponderar todos los puntos es
mayor o igual a 5.
Para aprobar el módulo se deberá obtener una calificación de 5, la nota final será la
media de todas las partes. Para poder hacer la media el alumno deberá tener una nota
igual o superior a 4 en cada parte
Hacer constar explícitamente que la utilización de material no permitido, el recibir o
prestar ayuda a compañeros durante los exámenes, así como el entrar en las cuentas de
usuario de los profesores,  implica una calificación de 1.



ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:

RECUPERACIÓN DURANTE EL PERIODO ORDINARIO
La recuperación en el periodo ordinario se realizará siempre con una prueba

(EXAMEN) única por cada parte. Puntuable sobre 10 y se aprobará con un 5. Los
alumnos que no hayan entregado los trabajos tendrán además un examen para evaluar
los contenidos que se evalúan en dichos trabajos. En cualquier caso la nota de una
evaluación recuperada será de 5.

EXAMEN FINAL, CONVOCATORIA ORDINARIA
A esta prueba acudirán todos aquellos alumnos que no hayan acudido a clase y por
tanto pierden el derecho a la evaluación continua.
En este caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los contenidos programados
Se considerará aprobado el módulo si la nota es mayor o igual a 5.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
A esta convocatoria tendrán que acudir todos aquellos alumnos que no hayan
aprobado el módulo en su convocatoria ordinaria.
En esta convocatoria el alumno deberá realizar obligatoriamente un examen, cuyos
contenidos pudieran ser, a criterio del profesor,  los de las evaluaciones suspensas en
caso de que el alumno haya asistido a clase durante el desarrollo del curso presencial,
en otro caso el alumno tendrá que ser evaluado de todos los contenidos programados.
En caso de que se presenten por una única evaluación, tendrán que sacar una nota de 5
o más para considerar aprobada esa evaluación. La nota final del módulo será la
media aritmética de todas las partes.
En caso de que el alumno se presente con todo el curso, la nota final será la que
obtenga en la prueba. Para aprobar el modulo en este caso será necesario que el
alumno obtenga una nota igual o superior a 5.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se plantea un seguimiento individual de cada alumno (sin olvidar que el referente del
sector productivo es el mismo para todos por lo que los mínimos son exactamente los
mismos para todos los alumnos) a través de distintas actividades:
Diseñar  actividades de distinto grado de dificultad para el refuerzo o profundización
de determinados contenidos.
Durante la realización de actividades en el aula, dar apoyo a los alumnos en función
de sus necesidades
Exposiciones de trabajos haciendo uso de la capacidad creativa y los medios y
recursos con que cuenta el centro.



CICLO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLIACIONES MULTIPLATAFORMA

MÓDULO: DESARROLLO DE INTERFACES.

PROFESOR: Gregorio Granja Garrán

CURSO: 2015/2016



I.- INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARACTER GENERAL

Este modulo de 126 horas (6 horas semanales durante dos trimestres) se encuadra
en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

II.- OBJETIVOS

 Aprender a diseñar “interfaces” de usuario a partir de las especificaciones y
requerimientos de la aplicación.

 Aprender a diseñar “interfaces” de usuario para la captura de información y la
iteración con  bases de datos.

 Implementar servicios de presentación utilizando lenguajes diferentes
lenguajes de programación.

 Sobre un supuesto práctico, conocer y analizar el funcionamiento de los
interfaces de usuario ya existentes en el sistema y evaluar y contrastar su
problemática y posibles mejoras.

 Diseñar sistemas de pantallas de ayuda y documentación de las aplicaciones
informáticas.

III.- CONTENIDOS

1.- INTRODUCCIÓN A LA HERRAMIENTA DE DESARROLLO (VS.NET)

- Lenguajes de programación disponibles.
- Creación de aplicaciones en modo consola e interfaces alfanuméricos.
- Programación orientada a objetos:

o Características.
o Propiedades fundamentales.
o Clases, objetos, propiedades y métodos.

- Arrays y colecciones.
- Acceso a ficheros y directorios.
- Propiedades e indizadores.
- Tipos genéricos.
- Librerías de clases.

2.- INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO EN APLICACIONES WINDOWS

- Programación por eventos.



- Estructura de un programa bajo una interfaz gráfica.
- Programación orientada a objetos en  entornos gráficos:

o Características.
o Propiedades fundamentales de los objetos gráficos.

- Componentes gráficos o controles:
o Ventanas gráficas y formularios MDI y SDI.
o Cajas de selección simple y múltiple.
o Paneles e imágenes.
o Listas desplegables.
o Menús de barra y contextuales.
o Cuadros de diálogo.
o Otros controles.

3.- DISEÑO DE INTERFACES WINDOWS PARA EL ACCESO A DATOS
DESARROLLADAS CON .NET.

- Introducción al ADO.NET.
- Objetos principales para el acceso a datos.
- Modo conectado.
- Modo desconectado: conjunto de datos y adaptadores.
- Enlace a datos o databinding.
- Diseño de interfaces de acceso a datos en formularios Windows.
- Diseño de interfaces utilizado el objeto dataGrid.
- Diseño de interfaces maestro-detalle.
- Herencia visual.

4.- GENERACIÓN DE INTERFACES A PARTIR DE DOCUMENTOS XML:

- Lenguajes de descripción de interfaces basados en XML (XAML).
- WPF: Windows Presentation Fundation.
- Edición del documento XML.
- Generación de código para diferentes plataformas:

(VS.NET y Expression).
- Elementos, etiquetas, atributos y valores.
- Controles, propiedades.
- Eventos, controladores.
- Patrón MVVM (Model View View Model).
- Creación de aplicaciones Metro para Windows 8.

5.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PÁGINAS WEB:

- Diseño y estructura de sitios web.
- Herramientas de desarrollo de un sitio web.
- Estructura y elementos de una página.
- Lenguaje HTML: formularios, controles, validación.
- Lenguajes de script: JavaScript. Validación de datos.
- El modelo DOM (Document Object Model) bajo javascript.

6.- ELABORACIÓN DE SITIOS WEB COMPLETOS UTILIZANDO .NET



- Introducción a las aplicaciones web para acceso a datos o WebForm.
- Instalación y configuración del servidor web para las aplicaciones.
- Controles web de lado del servidor y de cliente.
- Diseño de interfaces de acceso a datos con WebForm..
- Diseño de interfaces maestro-detalle.
- Acceso a datos desde el sitio web.

TEMPORALIZACION:

Primer Trimestre (Septiembre-Diciembre):

Temas 1-2-3

Segundo Trimestre (Enero-Marzo):

Temas 4-5-6

CONTENIDOS MÍNIMOS

- Conocer las técnicas y estructuras fundamentales para el desarrollo de
programas utilizando programación orientada al objeto.

- Diseñar interfaces gráficas de usuario de aplicaciones informáticas según
los requerimientos del usuario.

- Desarrollar una interface gráfica  del usuario que permita el acceso a
ficheros y o directorios utilizando los componentes típicos de un
formulario.

- Desarrollar interfaces gráficas del usuario con enlace a datos y acceso a
base de datos en formularios windows.

- Diseñar e implementar correctamente la interfaz web para el acceso a
datos utilizando lenguajes de script tanto de cliente como de servidor.

- Diseñar un sitio web completo con una estructura organizada, un diseño
coherente,  acceso a datos y validación de formularios.



IV.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICAS.

El profesor proporcionará al
comienzo de cada tema la

documentación o referencias
necesarias y realizará una

exposición verbal con ejemplos
haciendo hincapié en aquellos
puntos que se consideren de
mayor importancia. Una vez

terminada la exposición del tema,
se propondrán ejercicios para

alcanzar los mínimos exigibles.

Materiales necesarios:
- Ordenadores en el aula

suficientemente actualizados.
- Software proporcionado por

MSDNAA.
- Proyector de video.



La documentación se entregará
en formato electrónico y/o en

papel y se proporcionarán
recursos adicionales cuando sea

necesario.

V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Si las circunstancias lo permiten se realizarán visitas a empresas u organismos
oficiales en los que se disponga de sistemas informáticos y visitas a eventos o
conferencias de formación sobre nuevos productos informáticos.

VI.- TEMAS TRANSVERSALES

No hay.

VII.- CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Durante todo el curso, se realizarán varias pruebas (exámenes) escritas o en el
ordenador sobre los contenidos desarrollados en clase. Dichas pruebas constarán
de una o varias partes esencialmente prácticas.

En cada evaluación se podrán realizar una o más pruebas. La calificación de la
evaluación se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas en cada una de las
pruebas, para ello, se ponderará con mayor peso las pruebas de mayor dificultad.



No podrá obtenerse una nota igual a superior a cinco como nota de evaluación si en
alguna de las pruebas se obtuvo una nota igual o inferior a tres.

La nota final estará ponderada de la siguiente forma:

El 90 % de la nota corresponderá a la media de calificación obtenida en las
evaluaciones.

Un 10 % de la nota corresponderá a la valoración de la actitud del alumno de
acuerdo a los siguientes criterios:

 Participación en clase.
 Grado de implicación en la asignatura.
 Desarrollo de tareas propuestas.
 Faltas de asistencia.

Trabajo diario y comportamiento del alumno en el aula: se evaluará por el profesor
mediante registro de amonestaciones. Las amonestaciones podrán ocurrir por
comportamiento indebido, pasividad, falta de respeto al profesor o a los
compañeros, daño a los elementos del aula (informáticos o no), instalación de
software no autorizado y/o negativa al trabajo en grupo. Cada amonestación
supondrá la reducción de hasta 1 punto de la calificación final.

Hacer constar explícitamente que la utilización de material no permitido o  el recibir
o prestar ayuda a compañeros durante los exámenes implica una calificación de 1.
Aquellos alumnos cuyo número de faltas sea superior al 20% del total perderán el
derecho a la evaluación continua y solo podrán realizar una prueba antes de la
evaluación final, junto con los trabajos necesarios que proponga el profesor, para
conseguir la calificación máxima de 5 en el módulo.

VIII.- ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DE

RECUPERACION
Al final del segundo trimestre, los alumnos que no superen alguna de las
evaluaciones tendrán la oportunidad de realizar una prueba para recuperar las
posibles pruebas y/o evaluaciones pendientes, teniendo en cuenta, que la
calificación de ésta prueba no podrá ser nunca superior a cinco.

Todos los alumnos que no superen el módulo en convocatoria ordinaria podrán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, si así lo determina la junta de
evaluación.

Para estos alumnos se diseñará un nuevo horario de clases presenciales durante el
cual los alumnos realizarán los ejercicios prácticos desarrollados durante todo el



curso revisando en su caso los conceptos más importantes y las dudas que puedan
aparecer.

El nº de horas semanales de estas clases presenciales y su distribución semanal se
determinará a la vista de los resultados globales del grupo en la convocatoria
ordinaria y en coordinación con el resto del equipo de curso.



CICLO FORMATIVO: DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

MÓDULO: SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL.

PROFESOR: Gregorio Granja Garrán

CURSO: 2015/2016



I.- INTRODUCCIÓN Y DATOS DE CARACTER GENERAL

Este modulo de 126 horas (6 horas semanales durante dos trimestres) se encuadra
en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico Superior
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

II.- OBJETIVOS

 Conocer las ventajas/desventajas de la implantación de un ERP-CRM.
 Conocer la oferta de distintos ERP disponibles en el mercado.
 Conocer la funcionalidad básica de un ERP y de cada uno de sus módulos.
 Conocer la funcionalidad básica de un CRM y de cada uno de sus módulos.
 Sobre supuestos prácticos, saber utilizar los diferentes módulos y su

funcionalidad dentro de un ERP.
 Saber diseñar tablas, formularios, informes, unidades de código y pages

para un ERP.
 Sobre supuestos prácticos, saber realizar el desarrollo a medida en un ERP.
 Saber importar/exportar datos y hacer copias de seguridad un ERP.
 Saber realizar diferentes desarrollos para la interoperabilidad del ERP:

aplicaciones windows, aplicaciones web, web services, etc.

III.- CONTENIDOS

1. Concepto de ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales).
Objetivos principales. Ventajas e inconvenientes.

2. Dynamics NAV 2015 Instalación y configuración inicial.
3. Funcionalidad con Dynamics NAV 2015:

a. Funcionalidad básica.
b. Crear productos, clientes y proveedores.
c. Pedidos de compra, albaranes y facturas.
d. Pedidos de venta, ofertas, albaranes y facturas.
e. Diario de pagos.
f. Diario de cobros.
g. Abonos y devoluciones.
h. Remesas y órdenes de pago.
i. Funcionalidad del CRM.

4. Pages:
a. Diseño de páginas manualmente o con el asistente.



b. Page Actions.
c. Tipos de pages: Card, List, ListPart, CardPart, Document, etc.
d. Creación de Rol Center.

5. Servicios  web:
a. Publicación de servicios web con dynamics.
b. Creación de referencias al servicio desde visual studio.
c. Consumir servicios web desde .net.

6. C/AL code:
a. Tipos de datos.
b. Conversión de tipos, expresiones.
c. Control de flujo.
d. Funciones definidas básicas.
e. Funciones de acceso a datos .

7. XMLPort:
a. Creación de XMLport.
b. Importar y Exportar mediante XMLport.

8. Informes: definición y creación.
9. Proyecto integrador en Dynamics NAV
10. OpenERP: Instalación y configuración.
11. Funcionalidad con OpenERP: compras, ventas, almacén, contabilidad,

recursos humanos.
12. Implantación de OpenERP.
13. Desarrollo con OpenERP.

TEMPORALIZACION:

Primer Trimestre (Septiembre-Diciembre):

Temas 1 a 7

Segundo Trimestre (Enero-Marzo):

Temas 8-13

CONTENIDOS MÍNIMOS:

 Manejo de la funcionalidad básica de un ERP y de cada uno de sus módulos
básicos.

 Desarrollo a medida en un ERP utilizando el lenguaje de programación
específico y creando tablas, formularios, informes y unidades de código.

 Importar/exportar datos y hacer copias de seguridad un ERP.
 Desarrollos para la interoperabilidad del ERP: aplicaciones windows,

aplicaciones web, web services, etc.



IV.- METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICAS.

El profesor proporcionará al
comienzo de cada tema la

documentación o referencias
necesarias y realizará una

exposición verbal con ejemplos
haciendo hincapié en aquellos
puntos que se consideren de
mayor importancia. Una vez

terminada la exposición del tema,
se propondrán ejercicios para

alcanzar los mínimos exigibles.

Materiales necesarios:
- Ordenadores en el aula

suficientemente actualizados.
- Software proporcionado por

MSDNAA.
- Proyector de video.



La documentación se entregará
en formato electrónico y/o en

papel y se proporcionarán
recursos adicionales cuando sea

necesario.
V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Si las circunstancias lo permiten se realizarán visitas a empresas u organismos
oficiales en los que se disponga de sistemas informáticos y visitas a eventos o
conferencias de formación sobre nuevos productos informáticos.

VI.- TEMAS TRANSVERSALES

No hay.

VII.- CRITERIOS Y
PROCEDIMIENTOS DE

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Durante todo el curso, se realizarán varias pruebas (exámenes) escritas o en el
ordenador sobre los contenidos desarrollados en clase. Dichas pruebas constarán
de una o varias partes esencialmente prácticas.

En cada evaluación se podrán realizar una o más pruebas. La calificación de la
evaluación se calculará teniendo en cuenta las notas obtenidas en cada una de las
pruebas, para ello, se ponderará con mayor peso las pruebas de mayor dificultad.
No podrá obtenerse una nota igual a superior a cinco como nota de evaluación si en
alguna de las pruebas se obtuvo una nota igual o inferior a tres.

La nota final estará ponderada de la siguiente forma:



El 90 % de la nota corresponderá a la media de calificación obtenida en las
evaluaciones.

Un 10 % de la nota corresponderá a la valoración de la actitud del alumno de
acuerdo a los siguientes criterios:

 Participación en clase.
 Grado de implicación en la asignatura.
 Desarrollo de tareas propuestas.
 Faltas de asistencia.

Trabajo diario y comportamiento del alumno en el aula: se evaluará por el profesor
mediante registro de amonestaciones. Las amonestaciones podrán ocurrir por
comportamiento indebido, pasividad, falta de respeto al profesor o a los
compañeros, daño a los elementos del aula (informáticos o no), instalación de
software no autorizado y/o negativa al trabajo en grupo. Cada amonestación
supondrá la reducción de hasta 1 punto de la calificación final.

Hacer constar explícitamente que la utilización de material no permitido o  el recibir
o prestar ayuda a compañeros durante los exámenes implica una calificación de 1.
Aquellos alumnos cuyo número de faltas sea superior al 20% del total perderán el
derecho a la evaluación continua y solo podrán realizar una prueba antes de la
evaluación final, junto con los trabajos necesarios que proponga el profesor, para
conseguir la calificación máxima de 5 en el módulo.

VIII.- ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS DE

RECUPERACION
Al final del segundo trimestre, los alumnos que no superen alguna de las
evaluaciones tendrán la oportunidad de realizar una prueba para recuperar las
posibles pruebas y/o evaluaciones pendientes, teniendo en cuenta, que la
calificación de ésta prueba no podrá ser nunca superior a cinco.

Todos los alumnos que no superen en módulo en convocatoria ordinaria podrán
presentarse a la convocatoria extraordinaria de junio, si así lo determina la junta de
evaluación.

Para estos alumnos se diseñará un nuevo horario de clases presenciales durante el
cual los alumnos realizarán los ejercicios prácticos desarrollados durante todo el
curso revisando en su caso los conceptos más importantes y las dudas que puedan
aparecer.
El nº de horas semanales de estas clases presenciales y su distribución semanal se
determinará a la vista de los resultados globales del grupo en la convocatoria
ordinaria y en coordinación con el resto del equipo de curso.



PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL MÓDULO
PROFESIONAL

PROYECTO

2º D.A.M.

- CURSO 2015/ 2016 -

I.E.S. JULIAN MARIAS



PROGRAMACION DIDACTICA DEL MODULO PROYECTOS
ELABORADA A PARTIR DE LA LEGISLACION NACIONAL Y
LEGISLACION AUTONOMICA DE CASTILLA LEON

INTRODUCCION

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la
relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

El módulo profesional de «Proyecto de desarroyo de aplicaciones
multiplataforma» se definirá de acuerdo con las características de la
actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos
al ejercicio profesional y a la gestión empresarial. Tendrá por objeto la
integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del
ciclo formativo, contemplará las variables tecnológicas y organizativas
relacionadas con el título, y deberá ajustarse a los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación previstos en el Real Decreto
450/2010, de 16 de Abril.

Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de
los siguientes tipos:

a) Proyecto documental: Se dirigirá al análisis y comentario crítico
de trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema
específico de actualidad relacionado con el ciclo formativo, o sobre
la evolución tecnológica experimentada en el campo relacionado
con el título.

b) Proyecto de innovación: investigación experimental o
desarrollo: Consistirá en la realización de un proyecto de
innovación o de investigación experimental, de producción de un
objeto tecnológico, de desarrollo aplicado o de diseño de un
procedimiento relacionado con la calidad, la prevención laboral o la
protección del medio ambiente.



c) Proyecto de gestión: Estará encaminado a la realización de
estudios de viabilidad y mercadotecnia o la elaboración de un
proyecto empresarial.

En cualquier caso el proyecto ha de estar basado en situaciones
reales y exigir una serie de actividades que se estructuran en un plan de
trabajo.

Los proyectos presentados habrán de ser originales y redactados
en su totalidad por el alumno. Los proyectos son individuales.

OBJETIVOS / CRITERIOS DE EVALUACION
La legislación RD 450/2010 del 16 de Abril nos marca los siguientes

objetivos para el módulo de proyectos. Los criterios de evaluación
atenderán al hecho de comprobar si se han alcanzado los objetivos o no.
Los objetivos expresados como resultados de aprendizaje, así como sus
criterios de evaluación asociados se detallan a continuación.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con
proyectos tipo que puedan satisfacerlas.
Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características
organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura
organizativa y las funciones de cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las
empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el
sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta
a las demandas previstas.
f) Se han determinado las características específicas del proyecto
según los requerimientos.
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación.



h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de servicio
propuestas.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la
elaboración del proyecto.

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el
título, desarrollando explícitamente las fases que lo componen.
Criterios de evaluación:

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser
tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del proyecto.
c) Se han identificado las fases del proyecto especificando su
contenido y plazos de ejecución.
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir
identificando su alcance.
e) Se han determinado las actividades necesarias para el desarrollo
del proyecto.
f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios
para realizar el proyecto.
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta
en marcha del proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su
diseño.
i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para
garantizar la calidad del proyecto.

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
Criterios de evaluación:

a) Se han secuenciado las tareas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada
tarea.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones
para llevar a cabo las tareas.
d) Se han determinado los procedimientos para ejecución de las
tareas.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución del
proyecto, definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios
necesarios.



f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos
según los tiempos de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las
condiciones de la ejecución del proyecto.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
ejecución del proyecto.

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la
ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.
Criterios de evaluación:

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
intervenciones realizadas durante la ejecución del proyecto.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la
evaluación del proyecto.
c) Se ha definido el procedimiento para el registro y evaluación de las
incidencias que puedan presentarse durante la ejecución del
proyecto.
d) Se ha definido el procedimiento para la solución de las incidencias
registradas.
e) Se ha definido el procedimiento para la gestión y registro de los
cambios en los recursos y en las tareas.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la
evaluación de los usuarios y se han elaborado documentos
específicos.
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del
pliego de condiciones del proyecto cuando este existe.

Orientaciones pedagógicas y metodológicas y contenidos.

Este módulo profesional complementa la formación establecida para
el resto de los módulos profesionales que integran el título en las
funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización
de la ejecución.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:
− Recopilación de información.
− Identificación y priorización de necesidades.
− Identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo
de la posible intervención.



La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las
líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas
concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las
subfunciones de:
− Definición o adaptación de la intervención.
− Priorización y secuenciación de las acciones.
− Planificación de la intervención.
− Determinación de recursos.
− Planificación de la evaluación.
− Diseño de documentación.
− Plan de atención al cliente.
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones
de:
− Detección de demandas y necesidades.
− Programación.
− Gestión.
− Coordinación y supervisión de la intervención.
− Elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se
desarrollan en:
− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier
sector de actividad.
− Sector de servicios tecnológicos y comunicaciones.
− Área comercial con gestión de transacciones por Internet.

Objetivos y Competencias

La formación del módulo profesional se relaciona con todos los
objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo profesional están
relacionadas con:
− La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
− La autonomía y la iniciativa personal.
− El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

El proyecto será realizado por el alumnado, de forma individual,
preferentemente durante el tercer trimestre del segundo curso. El
alumnado será tutorizado por un profesor, que imparta docencia en



segundo curso del ciclo formativo, de la especialidad de
«Informática» o de «Sistemas y Aplicaciones Informáticas», de
acuerdo con lo establecido en el Anexo III A) del Real Decreto
450/2010, de 16 de abril, no obstante, dado que los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación de este módulo profesional
complementan los del resto de los módulos profesionales y tiene un
carácter integrador de todos los módulos profesionales del ciclo, sería
conveniente la colaboración de todos los profesores con atribución
docente en el ciclo formativo.
Estos contenidos habrán de ser demostrados durante la defensa del
proyecto que tendrá una duración máxima de media hora.

Justificación de Proyecto Integrador

Estas unidades de competencia, que el alumno ha desarrollado a lo
largo de todo el ciclo, en los diferentes módulos, habrán de ser puestas
de manifiesto con la realización del módulo del proyecto.
Evidentemente no se pueden ver todas las competencias en un proyecto
de una duración tan escasa, por lo que el alumno demostrará que se
han alcanzado alguna de las competencias del módulo.

TEMPORALIZACION

El módulo del proyecto en Castilla León dura 30 horas, estas 30
horas incluirán tanto las tutorías grupales como las tutorías individuales,
también incluirán al tiempo de presentaciones de proyecto por parte de
los alumnos, que como quedó dicho anteriormente no excederá de la
media hora.

Las tutorías individuales se desarrollarán o bien, durante la tutoría de
FCT o en cualquier otro momento si no es compatible con el horario del
profesorado.

En el caso de que el alumno elija su propio proyecto, deberá de
presentar una propuesta (anteproyecto) que contenga la descripción del
proyecto que pretende realizar, con 30 días de antelación a la fecha
prevista para el inicio del módulo profesional de «Proyecto». El equipo
educativo decidirá si reúne las condiciones para que sea desarrollado
como proyecto integrador.



El proyecto podrá ser modificado, adaptado o sustituido en un plazo
no superior a los 20 dias  de comenzado el proyecto, siempre y cuando
justifique a su tutor la causa que motiva la modificación.

La memoria del proyecto habrá de ser entregada al profesorado una
semana antes de la defensa del proyecto, en formato electrónico, para
así poder ser evaluado con antelación el trabajo realizado por el alumno.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACIÓN

El módulo de de Proyecto podrán ser evaluados en una convocatoria
al finalizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo, y en una
segunda convocatoria en el momento que se determine por la
Consejería competente en materia de educación.

Exención

El módulo profesional de «Proyecto» puede ser equivalente con el
desarrollo de un proyecto de innovación, en el que participe el alumno,
cuando tenga un componente integrador de los contenidos de los
módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo

Criterios de evaluación:

Para la evaluación del proyecto el equipo educativo valorará los
siguientes aspectos:

- Presentación/formato del documento (memoria)
- Exposición y defensa del proyecto

Se evaluará, por tanto, el contenido del proyecto y su funcionalidad,
pero también se evaluará la presentación-defensa del proyecto en la que
el alumno demostrará la adquisición de las competencias.

Se considera importante realizar una evaluación del proyecto como
producto final y del proceso de elaboración seguido, y el proyecto en
general, las dificultades surgidas, las competencias personales y
sociales adquiridas por cada alumno o alumna, etc.

Otra parte de la evaluación ha de reflejar la valoración del



profesorado en relación a la exposición y defensa del proyecto. En
concreto, algunos de los indicadores de evaluación de la exposición
pueden ser los siguientes:

 Calidad de diseño de la presentación del proyecto.
 Utilización de recursos de apoyo en la presentación: recursos

informáticos, modelos o maquetas, etc.
 Claridad de la exposición.
 Organización de la exposición.
 Dinamismo de la exposición.
 Eficacia de la exposición. Ha transmitido el fundamento del

proyecto.
 Habilidades de comunicación demostradas: tono de voz, expresión

verbal, comunicación no verbal etc.
 Capacidad de responder a preguntas planteadas por el equipo de

profesores, profesoras y evaluadores o evaluadoras.

Con respecto al contenido del proyecto y su funcionalidad

 Contenidos desarrollados en la memoria del proyecto
presentados por el alumno.

 Formato de la memoria.
 Se comprobará la correcta instalación y configuración de los

distintos programas instalados.
 La implementación deberá ser viable económica y

funcionalmente, así como optimizado el uso de los distintos
recursos (Con respecto a BD).

 Se comprobará la especificación correcta del hardware/software
elegido, presupuesto actualizado en función del objetivo/tipo de
empresa, indicando las fuentes bibliográficas.

 Se valorará el diseño y gestión de la base de datos (estructura,
reglas de integridad, uso de claves, índices, vistas, triggers,
consultas, inserciones, actualizaciones, etc.). Así mismo, se
valorarán aspectos de la administración de bases de datos tales
como usuarios/permisos, configuración del entorno del sgbd,
etc. (Bases de datos).

Por último, se recomienda comunicar a cada alumno un resumen
de los resultados positivos y negativos observados en la presentación del
proyecto  ayudando, de este modo, a los alumnos y las alumnas a



identificar posibles mejoras en sucesivos  proyectos que deban realizar y
exponer a lo largo de su carrera profesional.

Calificación

La calificación final del módulo será de 1 a 10, (calificando con
menos de 5 en caso de no cumplir los mínimos establecidos).

Mínimos

Todos los documentos entregados por el alumno deberán cumplir
la normativa indicada por el tutor.

Si el alumno no presenta la memoria en el plazo establecido antes
de su exposición, o si el alumno no lo expone en la fecha indicada se
considerará suspenso el módulo del proyecto.

Recuperacion

Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en la primera
convocatoria, el alumno, con la orientación del tutor individual, lo podrá
completar o modificar para su presentación, evaluación y calificación en
la segunda convocatoria del curso académico.

METODOLOGIA

Una vez hemos expuesto que debemos hacer y cuando lo
debemos hacer debemos planificar la metodología es decir la forma en
la que vamos a desarrollar el módulo de proyectos, el currículo nos
ofrece unas orientaciones pedagógicas y metodológicas bastante
formales que cumpliremos adaptándolas al desarrollo del módulo en
nuestro centro.

Por ejemplo, cumpliremos las siguientes pautas en nuestra
programación:

- Se realizará una tutoría grupal, es decir se impartirán conceptos
a los alumnos de como elaborar un proyecto y sus partes.

- En la tutoría grupal se impartirán conceptos prácticos sobre
ciertas herramientas que permitan la creación como la presentación de



la memoria del proyecto.
- Se realizarán tutorías individuales una vez que cada alumno

tenga su proyecto, en estas tutorías se guiarán a los alumnos.
- Se darán indicaciones de los aspectos formales de un proyecto y

de los documentos que hay que presentar (anteproyecto, proyecto,
memoria etc)

- Es muy importante que el alumno este informado en todo
momento del desarrollo de este módulo, una buena forma es exponer
en la web del centro toda la información (plantillas, documentos,
formatos etc)

- Es muy importante dar importancia a la presentación del
proyecto, el alumno debe tener en cuenta que gran parte de su nota se
la ganará en dicha demostración-defensa del proyecto, en dicha
presentación el alumno demostrará que el ha elaborado el proyecto
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