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1. Introducción 
 

Esta Programación Didáctica está elaborada para impartir el módulo “Sistema operativos 

Monopuesto”, perteneciente al primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio “Sistemas 

Microinformáticos y Redes” perteneciente la Formación Profesional propuesta por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOE), para la Mejora de la Calidad Educativa. 

En esta programación se incluye todo el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que se 

llevará a cabo durante un curso académico y se pretende proporcionar los conocimientos 

necesarios, desde los más básicos, en el montaje y mantenimiento de equipos informáticos. 

1.1. Ubicación de la enseñanza 
 

El Módulo “Sistemas Operativos Monopuesto” se encuadra en el primer curso del Ciclo 

Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR), que consta de 2000 

horas repartidas en 2 cursos. 

La competencia general que se adquiere al realizar este ciclo es instalar, configurar y mantener 

sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, 

asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al 

medio ambiente establecidos. 

1.2. Marco legislativo 
La elaboración de esta programación está basada en la normativa establecida por las 

Administraciones Educativas y que se enumera a continuación: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. (BOE 

de 10 de diciembre) 

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (BOJA num. 252 de 26 

de diciembre de 2007) 

• REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE num. 15 de 17 Enero de 2008) 

por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformático y Redes y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• ORDEN de 7 de julio de 2009 (BOJA num. 165 de 25 de agosto de 2009) por el que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y de Redes. 

• REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio (BOE num. 182, de 30 de Junio de 2011), 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo. 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio (BOE num. 147, de 20 de junio de 2002), de las 

Cualificaciones y la Formación Profesional. 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010 (BOJA num. 202, de 15 de octubre de 2010) por 

la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
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alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• ORDEN de 18 de noviembre de 1996 (BOJA num. 143 de 12 de diciembre de 1996), 

por la que se complementan y modifican las Órdenes sobre Evaluación en las 

Enseñanzas de Régimen General establecidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

• DECRETO 301/2009, de 14 de julio (BOJA num. 139 de 20 de julio de 2009), por el que 

se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de 

los universitarios. 

2. Contextualización 
 

Esta programación didáctica se desarrollará en el centro público dependiente de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía IES Alhama, sito en la localidad de Alhama de Granada, 

provincia de Granada. 

Ha sido elaborada teniendo en cuenta las características del centro, del tipo de alumnado que 

cursa sus estudios en el instituto y de las necesidades, expectativas y rasgos definitorios de los 

mismos así como de un estudio del entorno socioeconómico del centro para poder adaptar 

nuestras enseñanzas a las necesidades de dicho entorno productivo preparando así al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. 

El alumnado del centro es de ambos sexos distribuidos homogéneamente y pertenecen a 

familias de nivel socioeconómico y cultural medio-bajo, pero cuya colaboración y participación 

es casi siempre permanente y activa. También destacar que nuestro alumnado proviene de 

pueblos cercanos y utilizan diariamente el transporte escolar para asistir al centro. 

El Centro se encuentra, en general, en buen estado y su oferta educativa comprende ESO, 

Bachillerato, FP Básica y Ciclos Formativos. 

El Ciclo Formativo “Sistemas microinformáticos y redes” se imparte por primera vez en el 

centro y, por tanto, se han hecho las gestiones necesarias para dotarlo de material para su 

desarrollo. 

2.1. Análisis del entorno socioeconómico 
 

La localidad de Alhama de Granada tiene diferentes sectores productivos entre los cuales 

destacamos: 

• Sector primario. – posee una gran variedad de agricultores locales que produce para 

la provincia de Granada y exporta al resto de países toda variedad de productos 

como frutas, hortalizas y aceite de oliva, hay numerosa empresa agropecuarias como 

cooperativas o empresa privadas.  
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• Sector secundario. - La actividad industrial se concentra en empresas ligadas a las 

actividades tradicionalmente agrícolas de la zona, destacando la industria 

agroalimentaria, empresas de transformación y distribución alimenticias. 

• Sector terciario. – Alhama de Granada posee una zona privilegiada para el turismo, su 

gran riqueza monumental, el paisaje, ha dado lugar a una gran afluencia de turista 

tanto extranjeras como nacionales.  Esto ha permitido un gran desarrollo en la 

hostelería y comercio además de empresas dedicadas al ocio.   

Entre las actividades profesionales que podrá realizar el alumnado que realice este ciclo, y en 

concreto aquella que está asociado a nuestro módulo de Sistemas Operativos Monopuesto, 

están: 

• La instalación y actualización de sistemas operativos en equipos independientes.  

• La utilización avanzada del sistema operativo.  

• La asistencia y resolución al usuario final sobre el uso del sistema operativo y 

aplicaciones. 

El sector de la informática es un sector que destaca por el apoyo que realiza a los demás 

sectores comentados anteriormente, ya sea mediante mantenimiento informático de 

pequeñas, mediana y grandes empresas, o mediante asesoramiento y reparación de sistemas 

informáticos a particulares. 

Las funciones que pueden realizar en estos sectores viendo las actividades profesionales del 

módulo y las del ciclo son: 

• Técnico de soporte informático y reparación de software y hardware de sistemas 

microinformáticos. - Administración e instalación de sistemas informáticos tanto a 

nivel de usuario como a nivel profesional. Instalando, configurando y manteniendo 

los sistemas informáticos de la empresa. 

• Operador de sistemas. -Conexión y configuración de las redes de los sistemas 

informáticos, llevando la gestión y mantenimiento en empresas, todo esto se traduce 

en un incremento de personal informático especializado. 

• Operador de teleasistencia. - las empresas grandes puede tener un área de 

asistencia al usuario llamado CAU (Centro de Asistencia Técnica) donde usuario pocos 

especializados consultan dudas técnicas relacionado con el sistema informático. En el 

caso de empresas pequeñas o medianas serían contratos externos con empresas 

especializada en el área de informática y comunicaciones.  

• Técnico de redes de datos. - La presencia de Internet ha generado todo tipo de 

necesidades en empresas como particulares, esto ha propiciado la creación de 

pequeñas y medianas empresas dedicadas a dar servicios de instalación y 

mantenimiento de redes locales, servicios de conexión a Internet y creación y 

desarrollo de plataformas Web (Intranets, comercio electrónico, etc.). 
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2.2. Características del alumnado 
 

La gran mayoría de los alumnados, aproximadamente un 90% vienen de la E.S.O, un 10% de 

bachillerato sin finalizar u FP de otra especialidad. 

El alumnado aún no se ha independizado y comparten techo con sus padres, en su gran 

mayoría viene de familia con renta media-baja y el trabajo de los padres está relacionado con 

algunos de los sectores comentados anteriormente. 

Podemos decir que el alumnado en su mayoría se encuentra fuertemente motivados cuando 

eligen entrar en el ciclo, aunque hay un pequeño porcentaje que están en duda, en parte 

debido a que su elección no era preferente, aun así, ven el ciclo con muchas posibilidades no 

solo laborales sino como continuación para estudios posteriores. 

Todo es su mayoría lo han elegido por la incorporación al mercado laboral, su metodología 

orientada a los procedimientos de la Formación Profesional, y en general, por la posibilidad de 

aprender sobre nuevas tecnologías e informática. Esta motivación puede ser un arma de doble 

filo si no se consigue relacionar los contenidos del ciclo con los conocimientos ya adquiridos 

del alumno o con las expectativas que el alumno tiene al iniciar el ciclo formativo. 

El nivel de instrucción de los padres del alumno es medio bajo, más del 50% no tienen ninguna 

titulación (Graduado Escolar o similar), el número muy bajo tiene estudios superiores, siendo 

en este sector donde hay una mayor predisposición a que sus hijos realicen estudios 

superiores. 

2.3. Análisis del centro educativo 
 

El centro I.E.S Alhama imparte: 

• Ciclo de grado medio  

• • Sistemas microinformáticos y redes 

• Mecánica y automoción 

• FP Básica de Automoción y mecánica 

• Bachillerato 

• ESO 

3. Objetivos 
Los objetivos educativos expresan el nivel de desarrollo que se espera alcancen el alumnado 

como consecuencia de la intervención educativa. 

Estos objetivos se expresan en términos de competencias, por ello no se esperan que el 

alumnado tenga meros conocimientos, sino que sean capaces de manejarse con ellos. 

Los principios y objetivos generales de la formación profesional se recogen en el RD 

1147/2011, y en el Decreto 436/08 a nivel andaluz. 
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3.1. Objetivos de la formación profesional 
La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que el alumnado y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional, conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

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

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
profesionales. 

g)  Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

3.2. Objetivos del ciclo aplicado al módulo 
 

El ciclo “Sistemas Microinformáticos y Redes” tiene el fin de preparar al alumnado en una serie 

de objetivos y competencia para la vida laboral. Siendo los objetivos generales del ciclo a 

nuestro módulo las siguientes: 

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

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

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

h. Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas 
microinformáticos y redes locales. 
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i. Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y 
administrativa. 

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

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

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

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

3.2.1. Competencias profesionales, personales y sociales del módulo 
 

Estas competencias se traducen en el conjunto de conocimientos y destrezas que permiten dar 

respuesta a los requerimientos del sector productivo en el que se trabaja. En paralelo, el 

alumno debe adquirir autonomía y responsabilidad en sus tareas. De esta forma, la persona se 

forma para realizar tareas de manera competente, lo cual favorece la empleabilidad y la 

cohesión social. 

En otras palabras, las competencias profesionales, personales y sociales trabajadas en la FP 

permiten al alumno realizar actividades propias del sector 

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

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

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

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

k. Elaborar presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los requerimientos del 
cliente. 

l. Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

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

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

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



Departamento de Informática y Comunicaciones 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

Programación Didáctica  Página 10 de 56 
 
 

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

4. Contenidos 
Los objetivos anteriormente comentados serán abordados a través de los contenidos que a 

continuación explicamos. 

Para ello nos basaremos en la Orden del 7 de Julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (BOJA de 

25/08/2009) y en el entorno socioeconómico de nuestro centro. 

4.1. Temporalización 
Los contenidos a impartir se estructuran en los siguientes bloques temáticos: 

El módulo Sistemas Operativo Monopuesto se imparte en el primer curso del ciclo de Sistema 

Microinformáticos y Redes. Tiene una carga lectiva de 160 horas que se distribuyen en 7 horas. 

Bloque I: Introducción a los Sistemas Informáticos y Sistemas Operativos  Horas 

UD 1: Sistemas Informáticos, componentes físicos, codificaciones. 10 horas 

UD 2: Sistemas operativos, estructura y funcionamiento. 10 horas  

Bloque II: Sistema Operativo propietario (Windows)   Horas 

UD 3: Windows, planificación e instalación. 10 horas 

UD 4: Windows sobre máquinas virtuales 10 horas 

UD 5: Windows. Tareas básicas (modo gráfico). 10 horas 

UD 6: Windows. Tareas básicas (modo terminal). 20 horas  

UD 7: Windows, Administración. 20 horas 

Bloque III:  Sistemas Operativos libre (Linux)  Horas 

UD 8: Linux, planificación e instalación 10 horas 

UD 9: Linux sobre máquinas virtuales. 10 horas 

UD 10: Linux, Tareas básicas (modo gráfico). 10 horas 

UD 11: Linux, Tareas básicas (modo terminal). 20 horas 

UD 12: Linux, Administración. 20 horas 

 

4.2. Unidades didácticas 
 

UD 1. Sistemas Informáticos, componentes físicos, codificaciones. Bloque Trimestre 
N.º 

sesiones 

Conocer los sistemas informáticos y la representación de la 
información 

I 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales a), r) 

Resultados de aprendizaje 1) 

Objetivos didácticos 
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• Conocer los Sistemas informáticos. 

• Entender los tipos de componentes físicos y lógico de un sistema informático, identificando y organizado 
en función de sus características.   

• Entender los distintos tipos de representación y codificación de la información que se puede realizar en u 
sistema informático  

• Interpretar diferentes medidas de la información que usan los componentes de un sistema informático. 

Contenidos 

•  Características y uso del sistema informático. 

• Tipos de componentes físicos y lógicos del sistema informático, identificando cada uno de ellos. 

• Representación de la información en un sistema informático, manipulando los sistemas de numeración 
mediante diferentes tipos de codificaciones. 

• Desarrollo de procedimientos para medir la información, capacidad de almacenamiento y velocidad de los 
componentes hardware, así como interpretar y valorar los datos que nos suministran.  

• Valoración general del Sistema informático a partir de sus componentes hardware y software. 

Temas transversales 
o educación en valores 

En esta unidad trataremos el impacto medioambiental de los ordenadores, 
así como el consumo responsable mediante la visión de un documental 
“Basura electrónica”, se planteará un trabajo-resumen. 

Actividades de enseñanza 

Act.1: Desarrollo de cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre Sistemas informáticos. Hardware y Software. 

Act.2: Realización de un proyecto sobre un sistema informático actual (Ordenador, videoconsola, Teléfono 
inteligente, etc..), software y hardware. 

Act.3: Uso de preguntas cortas en clase sobre contenido comentados hasta dicho momento. 

Act.4: Organización de un esquema-Resumen diario sobre los contenidos explicados en clase. 

Act.5: Resolución de ejercicios sobre codificación y cambio de bases (decimal, octal, hexadecimal y binario). Uso 
del software calculadora para comprobar resultados. 

Act.6: Desarrollo de ejercicios sobre las diferentes medidas de información usado en un sistema informático (Bit, 
Byte, KB, MB). Uso el software calculador para comprobar resultados. 

Recursos a utilizar 
• Hardware: Proyector, pizarra 

• Software: Calculadora-programadora 

Atención a la diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y 
dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos 
mínimos.: fácil, media.  

• Resaltar contenidos importantes 
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Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

TecInt.1, TecInt.2, TecInt.3 

 

Criterios de evaluación Actividades  Ponderación% CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

1.a 
Act 1, Act2, Act 3, 

Act 4 
10% / 100% 

Act.1 30% 

Act.2 30% 

Act.3 20% 

Act.4 20% 

1.b Act 5, Act 6 10% / 100% 
Act.4 50% 

Act 5 50% 
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UD 2. Sistemas operativos, estructura y funcionamiento Bloque Trimestre 
N.º 

sesiones 

Introducción al sistema operativo, componente y gestión. I 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales r), n) 

Resultados de aprendizaje 1) 

Objetivos didácticos 

• Comprender el concepto de componente software. 

• Interpretar las características y funciones del sistema operativo. 

• Entender la definición de proceso y estados dentro del sistema operativo. 

• Interpretar las características y diferencias de los sistemas operativos actuales. 

Contenidos 

• Tipos de software: Sistema operativo, lenguaje de programación y software de base. 

• Análisis y funciones del sistema operativo, identificando sus elementos y estructuras. 

• Definición y características de los procesos del sistema operativo. 

• Interpretación de los sistemas operativos actuales, características, similitudes y diferencias. 

Temas transversales 
o educación en valores 

En esta unidad trataremos el consumo responsable mediante la visión de un 
documental “Obsolescencia programada”, se planteará un trabajo-resumen. 

Actividades de enseñanza 

Act.1: Realización de cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre las funciones de un sistema operativo y el 
software que lo componen. 

Act.2: Cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre la arquitectura interna (Núcleo, Servicios, Interfaz de 
usuario) de un sistema operativo. 

Act.3: Realización de un proyecto sobre arquitectura de los Sistemas Operativos actuales (Android, IOS, Linux, 
Windows, etc..). 

Act.4: Desarrollo de cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre los procesos y sus estados. 

Act.5: Resolución de ejercicios prácticos sobre planificación de procesos y gestión de memoria usando el 
simulador OS Sim. 

Recursos a utilizar 
• Hardware: Proyector, pizarra 

• Software: OS Sim, CoRubrics 

Atención a la diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y 
dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos 
mínimos.: fácil, media.  
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• Resaltar contenidos importantes. 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

TecIns.1, TecIns.2, TecIns.3 

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación%Act sobre CE 

1.c Act 1 10% / 100% Act.1 100% 

1.d Act 2, Act 3 10% / 100% 
Act.2 50% 

Act 3 50% 

1.e Act 4, Act 5 20% / 100% 
Act.4 50% 

Act 5 50% 
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UD 3. Windows, planificación e instalación Bloque Trimestre 
Nº 

sesiones 

Instalación del sistema operativo Windows, comprobando los requisitos 
necesarios para la instalación (Sistema de ficheros, hardware, software, etc…) 

2 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales a), c), g), o), r) 

Resultados de aprendizaje 1), 2) 

Objetivos didácticos 

• Obtener los requisitos técnicos del hardware y software para la instalación del sistema operativo Windows. 

• Planificar los procedimientos y procesos de la preinstalación del sistema operativo Windows (tipos de 
licencia, particiones y selección del sistema de archivos). 

• Practicar la instalación de un sistema operativo con las aplicaciones necesarias para el buen funcionamiento. 

Contenidos 

• Características técnicas a planificar en la instalación del sistema operativo (particiones, sistemas de archivos, 
licencias, gestor de arranque), búsqueda de información sobre los aspectos técnicos y configuración básica. 

• Desarrollo de la instalación del Sistema Operativo a partir de la planificación, configurando el gestor de 
arranque, los parámetros básicos de instalación, selección de aplicaciones básicas y actualización del sistema 
operativo.  

Temas transversales 
o educación en valores 

Pequeños videos sobre software libre y propietario 
https://www.youtube.com/watch?v=p0qT48XY-Ns, debate y trabajo sobre las 
diferencias entre ambos. 

Actividades de enseñanza 

Act1. Realización de un documento técnico donde se recoja: 

• Características del equipo, licencias de instalación 

• Plan de instalación (copia de seguridad, disco duro donde instalar, licencia de Windows), y los 
parámetros básicos necesarios para su funcionamiento. 

• Proceso de instalación del sistema operativo. 

• Incidencias y problemas ocurrido durante la instalación de Sistema Operativo y las medidas adoptadas. 

Act2. Configuración de parámetros de instalación y selección de las aplicaciones básicas. 

Act3. Configuración de BIOS y gestor de arranque para la instalación del Sistema Operativo. 

Act4. Actualización del sistema Operativo. 

Recursos a utilizar 

• Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   

• Software: Msmg, Toolkit, Nlite, Windows USB/DVD Download Tool, 
Corubrics 

Atención a la diversidad 

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: 
fácil, media.  

https://www.youtube.com/watch?v=p0qT48XY-Ns
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• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

TecIns.4 TecIns.5  

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación% CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

2.a Act.1 10%/100% 100% 

2.b Act.1 10%100% 100% 

2.c Act.1 20%100% 100% 

2.d Act.2 20%100% 100% 

2.e Act.3 10%100% 100% 

2.f Act.1 10%100% 100% 

2.g Act.4 10%100% 100% 

2.h Act.1 10%100% 100% 
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UD 4. Windows sobre máquinas virtuales Bloque Trimestre 
Nº 

sesiones 

Creación de máquinas virtuales sobre sistema operativo Windows, 
identificando su campo de aplicación e instalando software específico.  

2 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales a), c), g), o), r) 

Resultados de aprendizaje 2) 

Objetivos didácticos 

• Entender la definición de virtualización y máquina virtual, interpretando el concepto de virtualización y 
máquina virtual. 

• Interpretar las características y uso del software de virtualización dando una valoración personal sobre el 
proceso de virtualización, reflexionando sobre su posible uso a nivel práctico. 

• Entender las diferencias entre máquina virtual y máquina real, identificando ambas. 

• Practicar el proceso de instalación de sistemas operativos propietario (Windows) sobre máquinas virtuales 
libres y propietarias, así como interconectar la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

Contenidos 

• Definición e interpretación del concepto de virtualización y máquina virtual. 

• Características y uso del software de virtualización, indicando cuáles son sus ventajas e inconvenientes. 

• Diferencias entre máquina virtual y maquina real.  

• Creación y configuración de una Máquina virtual e instalación de un sistema operativo propietario (Windows) 
sobre la máquina virtual. 

• Proceso de instalación de un software de virtualización libre y propietario. 

Temas transversales 
o educación en valores 

En este temas trataremos el concepto de virtualización y el impacto que tiene en el 
consumo energético y de material informático, para ellos se plantea un video  de 
corta duración.Virtualización de servidores 
https://www.youtube.com/watch?v=OvSuKjSsVAw, y posteriormente se propone 
un trabajo sobre este tema. 

Actividades de enseñanza 

Act.1 Desarrollo de cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre máquina real y virtual. 

Act.2 Realización de un proyecto sobre máquinas virtuales, tipos de máquinas virtuales (Tipo 0 y Tipo1) en 
entornos reales, sus ventajas e inconvenientes. 

Act.3 Instalación y configuración del software de virtualización (VirtualBox, VMware) sobre sistema operativo 
Windows. 

Act.4 Instalación y configuración del sistema operativo Windows sobre máquinas virtuales (VirtualBox y 
VMware), anotando posibles problemas e incidencias durante la instalación. 

Act.5 Copia de una imagen de la máquina Virtual y exportación para poder ser usada por otro software de 
virtualización. 

Act.6 Conexionado entre el sistema operativo real y el virtual, mediante red o fichero compartidos. 

Act.7 Práctica de rendimiento de la máquina virtual con respecto a la real, usando software de benchmarking 

Recursos a utilizar • Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   

https://www.youtube.com/watch?v=OvSuKjSsVAw
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• Software: Software de virtualización (VMWare, VirtualBox, Proxmox), 
software de rendimiento (Sysbench, Hardinfo), Corubrics 

 

Atención a la diversidad 

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y 
dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos 
mínimos.: fácil, media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

TecIns.1 TecIns.3, TecIns.4 

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación% CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

5.a Act.1 10% 100% 

5.b Act.2 10% 100% 

5.c Act.3 20% 100% 

5.d Act.4 20% 100% 

5.e Act.3, Act.5 10% 100% 

5.f Act.6 10% 100% 

5.g Act.7 20% 100% 
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UD 5. Windows. Tareas básicas (modo gráfico). Bloque  Trimestre 
N.º 
sesiones 

Tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos usando la 
interfaz gráfica 

I 1 15 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 1), 3),4) 

Objetivos didácticos 

• Usar el interfaz gráfico para arrancar y parar el sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Manejar herramientas administrativas del sistema operativo para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Interpretar las herramientas administrativas del sistema operativo para la configuración del sistema (redes, 
dispositivos, escritorio, etc.…). 

• Recuperar el Sistema Operativo en caso de fallo mediante punto de restauración u otras opciones 

• Conocer la organización de la estructura del árbol de directorios. 

• Interpretar las características del sistema de archivos Windows, realizando distintas operaciones sobre 
archivo y directorio (copiar, mover, crear, comprimir, cifrar, etc.…) en modo gráfico. 

• Automatizar tareas usando el programador de tareas. 

Contenidos 

• Definición de interfaces de usuario: tipos, propiedades y uso. 

• Desarrollo del arranque y parada del sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Manipulación y organización de la estructura del árbol de directorio. 

• Utilización las herramientas administrativas para la configuración del sistema (Acceso a redes, dispositivos 
de almacenamiento, impresoras). 

• Manipulación las herramientas administrativas para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Características del sistema de archivos de Windows 

• Manipulación de archivos y directorios usando la interfaz gráfica  

• Conocer y planificar el sistema de recuperación en caso de fallo del sistema operativo. 

• Automatización de tareas usando el programador de tareas. 

Temas transversales o educación en 
valores 

Temas sobre la privacidad de los datos en Internet y visión de un 
documental sobre “Términos y condiciones de uso”, trabajo y 
exposición. 

Actividades de enseñanza  
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• Act.1. Uso de interfaz para realizar operaciones de arranque, parada de sistema y sesiones. 

• Act.2. Configuración de Interfaz de Windows (configuración de escritorio, multi escritorios), uso de1 teclas 
rápidas. 

• Act.3. Gestión de directorios y archivos usando la interfaz gráfica y teclas de acceso rápido propia del sistema 
operativo. Uso de otras herramientas gráficas para du. 

• Act.4. Ejercicios permisos de escritura y lectura sobre ficheros y archivos usando la interfaz gráfica. 

• Act.5. Ejercicio práctico de búsqueda de ficheros y directorio mediante expresiones regulares usando el 
“buscador”. 

• Act.6. Ejercicios de instalación, desinstalación y actualización de software propio del sistema operativo o de 
terceros mediante interfaz gráfica del sistema operativo. 

• Act.7. Ejercicios usando la interfaz gráfica para la configuración de acceso a redes, dispositivos (Impresora, 
escáner, etc..), etc.… 

• Act.8. Ejercicios usando la interfaz gráfica y herramientas software para crear punto de recuperación y copia 
del sistema operativo. 

Recursos a utilizar 

• Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   

• Software: Windows, Microsoft Explorer, Total Commander, Configuración de 
sistema etc.… 

Atención a la 
diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: fácil, 
media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

• TecIns.1, TecIns.2, TecIns.4. 

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación% Act sobre CE 

1.f 3 20% / 100 % Act3. 100% 

1.g 3 20% / 100% Act.3. 100% 

1.h 3, 4 10%/100% 
Act.3 20% 

Act.4 80% 

3.a 1 10%/100% Act.1.100% 

3.b 3 10%/100% Act.3 10% 
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3.c 2 10%/100% Act.2.100% 

3.d 3,4 20%/100% 
Act.3.50% 

Act.4.50% 

3.e 8 10%/100% Act.8 100% 

3.f 6 10%/100% Act.6 100% 

3.g 6 10%/100% Act.6 100% 

3.h 7 20%/100% Act.7 100% 

4.b 3 10%/100% Act.3 100% 

 

UD 6. Windows. Tareas básicas (modo terminal) Bloque  Trimestre 
N.º 

sesiones 

Tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos 
seguidos usando la interfaz de comandos (PowerShell) 

I 1 20 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 3),4) 

Objetivos didácticos 

• Usar el terminal para arrancar y parar el sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Manejar comandos del sistema operativo para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Interpretar comandos del sistema operativo para la configuración del sistema (redes, dispositivos, 
escritorio, etc.…). 

• Recuperar el sistema operativo en caso de fallo usando comandos del terminal 

• Conocer la organización de la estructura del árbol de directorio usando el terminal de comandos 

• Conocer las características del sistema de archivos Windows, realizando distintas operaciones sobre 
archivo y directorio (copiar, mover, crear, comprimir, cifrar, etc.…) en modo terminal. 

• Automatizar tareas usando comandos y creación de script básicos. 

Contenidos 

• Definición de interfaces de usuario: tipos, propiedades y uso. 

• Desarrollo del arranque y parada del sistema, identificando las distintas sesiones desde el terminal de 
comando. 

• Manipulación y organización de la estructura del árbol de directorio. 

• Utilización de comandos para la configuración del sistema (Acceso a redes, dispositivos, etc…). 

• Uso de comandos o herramientas de consola para agregar, actualizar y eliminar software. 

• Características del sistema de archivos de Windows 

• Conocimiento de comandos para manipulación de archivos y directorios usando el terminal.   
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• Uso de comando y herramientas de terminal para recuperación en caso de fallo del sistema operativo. 

• Automatización y creación de tareas mediante el uso de script a nivel básico. 

Temas transversales 
o Educación en valores 

Se expone un video sobre la adicción a la tecnología digital “Enganchados” 
https://www.youtube.com/watch?v=ysVXR3_fpQA , y un debate o trabajo sobre 
este tema. 

Actividades de enseñanza  

Act.1. Funcionamiento del terminal de comando “Windows Terminal” y “ConEmu”, configuración del 
terminal, multi-terminal. 

Act.2. Ejercicios básicos sobre Powershell  

Act.3. Operaciones básicas de sesión (logoff, logon)  

Act.4. Actividades sobre directorios y archivos viendo su jerarquía y estructura y usando el terminal para la 
creación, modificación y borrado, utilización de otras herramientas para la gestión de archivo y directorio 
tales como “Midnight commander”. 

Act.5. Instalación, desinstalación y actualización de software propio de sistema operativo y externos. 

Act.6. Configuración de acceso a redes y dispositivos de entrada/salida. 

Act.7. Recuperación del sistema operativo. 

Act.8. Desarrollo básico scripting y automatización de tareas.  

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, pizarra 
Software: Window, PowerShell, Chocolatey, ConEmu, Windows Terminal. 

Atención a la diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: fácil, 
media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

TecIns.1, TecIns.2, TecIns.4. 

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

3.a 3 10%/100% Act.1 100% 

3.b 1 10%/100% Act.2 10% 

3.c 1 10%/100% Act.2.100% 

3.d 4 10%/100% Act.3.50% 

3.e 7 10%/100% Act.8 100% 

https://www.youtube.com/watch?v=ysVXR3_fpQA
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3.f 5 10%/100% Act.6 100% 

3.g 5 10%/100% Act.6 100% 

3.h 6 10%/100% Act.6 100% 

3.i 8 20%/100% Act.8 100% 

4.b 3 10%/100% Act.3 100% 

 

UD 7. Windows. Administración Bloque  Trimestre Nº sesiones 

Realización de operaciones avanzadas de administración de sistemas 
operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para 
su uso usando el terminal y la interfaz gráfica. 

II 2 20 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 4) 

Objetivos didácticos 

• Entender los tipos de perfiles de usuario y grupo locales, realizando la creación y gestión de dichos perfiles. 

• Entender los permisos de ficheros y directorios en función de usuarios y grupo. 

• Conocer que son los servicios y su funcionamiento. 

• Analizar las causas del rendimiento del sistema en función de la identificación y gestión de la memoria y los 
procesos del sistema. 

• Conocer el uso de la memoria para su optimización en el sistema 

Contenidos  

• Usos y gestión de los distinto tipos de perfiles de usuarios y grupo locales. 

• Desarrollo de la seguridad de archivos y directorio en función de los permisos de usuarios y grupos. 

• Manipulación de los servicios del sistema (Configuración, activación y desactivación) 

• Identificación y gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

• Observación del sistema, seguimiento de la actividad de la memoria y los procesos, identificando las 
características (prioridad, uso, tiempo de CPU, etc.) 

Temas transversales 
o Educación en valores 

En esta unidad explicaremos la herramienta WorkRave, una aplicación destinada a 
evitar a que los usuarios desarrollen o agraven enfermedades profesionales por el 
uso excesivo del ordenador. 

Actividades de enseñanza  

Act.1. Configuración de perfiles de usuarios y grupos (Permisos). 

Act.2. Configuración de directorio y fichero en función de los permisos de usuario y grupos  

Act.3 Seguimiento del sistema (memoria y proceso) usando el administrador de tarea de Windows y a 
través comando de terminal. 
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Act.4. Activación y desactivación de los servicios con el fin de optimizar el sistema operativo. 

Act.5 Gestión de disco y optimización. 

Act.6. Gestión de dispositivos de E/S (Impresora, red) 

Act.7. Compartir recurso del ordenador en red. 

Act.8. Relación de ejercicios sobre la gestión de seguridad y ficheros log generados. 

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, Servidor   
Software: Windows 

Atención a la diversidad 

• Ampliación: Ejercicios avanzados sobre gestión de sistema y  de 
usuario, grupos, carpetas y ficheros, dificultad: media, alta.  

• Refuerzo: Ejercicio prácticos sobre actividades anteriormente vista, 
dificultad: media. 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

• TecIns.1 TecIns.3, TecIns.4 

 

Criterios de 
evaluación  

Actividades  Ponderación % CE / RA Ponderación% Act sobre CE 

4.a Act.1 12%/100% Act.1 100% 

4.b Act.2 12%/100% Act.2 100% 

4.c Act.3, Act.4 12%/100% 
Act3.50% 

Act.4.50% 

4.d Act.3, Act.4 12%/100% 
Act3.50% 

Act.4.50% 

4.e Act.8 12%/100% Act.8 100% 

4.f Act.5 12%/100% Act.5 100% 

4.g Act.7, Act.6 12%/100% 
Act.7 50% 

Act.6 50% 

4.h Act.8 12%/100% Act.8 100% 
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UD 8. Linux, planificación e instalación Bloque  Trimestre Nº sesiones 

Instalación del sistema operativo Linux, comprobando los requisitos 
necesarios para la instalación (Sistema de ficheros y hardware 
necesario) 

3 2 10 

Competencias profesionales, personales y sociales a), c), g), o), r) 

Resultados de aprendizaje 2) 

Objetivos didácticos 

• Analizar los requisitos técnicos del hardware para la instalación del sistema operativo Linux. 

• Planificar los procedimientos y procesos de la preinstalación del sistema operativo Linux (tipos de licencia, 
particiones y selección del sistema de archivos). 

• Practicar la instalación de un sistema operativo con las aplicaciones necesarias para el buen funcionamiento. 

Contenidos  

• Características técnicas a planificar en la instalación del sistema operativo (particiones, sistemas de archivos, 
licencias, gestor de arranque), búsqueda de información sobre los aspectos técnicos y configuración básica. 

• Desarrollo de la instalación del Sistema Operativo a partir de la planificación, configurando el gestor de 
arranque, los parámetros básicos de instalación, selección de aplicaciones básicas y actualización del sistema 
operativo.  

Temas transversales 
o educación en valores 

En este unidad explicaremos la herramienta F.lux y Iris, una aplicación 
destinada a evitar a que los usuarios desarrollen  o agraven 
enfermedades de visión por el uso del ordenador. 

Actividades de enseñanza  

Act1. Realización de un documento técnico donde se recoja: 

• Características del equipo, licencias de instalación 

• Plan de instalación (copia de seguridad, disco duro donde instalar, licencia de Windows), y los 
parámetros básicos necesarios para su funcionamiento. 

• Proceso de instalación del sistema operativo. 

• Incidencias y problemas ocurrido durante la instalación de Sistema Operativo y las medidas adoptadas. 

Act2. Configuración de parámetros de instalación y selección de las aplicaciones básicas. 

Act3. Configuración de BIOS y gestor de arranque para la instalación del Sistema Operativo. 

Act4. Actualización del sistema Operativo. 

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   
Software: Distribución Linux Ubuntu 

Atención a la diversidad 

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: 
fácil, media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

TecIns.4, TecIns.5  
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Criterios de evaluación Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

2.a Act.1 10%/100% 100% 

2.b Act.1 10%/100% 100% 

2.c Act.1 20%/100% 100% 

2.d Act.2 20%/100% 100% 

2.e Act.3 10%/100% 100% 

2.f Act.1 10%/100% 100% 

2.g Act.4 10%/100% 100% 

2.h Act.1 10%/100% 100% 

 

UD 9. Linux sobre máquinas virtuales Bloque  Trimestre 
Nº 

sesiones 

Creación de máquinas virtuales sobre sistema operativo Linux, 
identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 

2 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales a), c), g), o), r) 

Resultados de aprendizaje 2) 

Objetivos didácticos 

• Entender la definición de virtualización y máquina virtual, interpretando el concepto de virtualización y 
máquina virtual sobre Linux. 

• Interpretar las características y uso del software de virtualización dando una valoración personal sobre el 
proceso de virtualización, reflexionando sobre su posible uso a nivel práctico. 

• Entender las diferencias entre máquina virtual y maquina real, identificando ambas. 

• Practicar el proceso de instalación de sistemas operativos propietario (Linux) sobre máquinas virtuales libres 
y propietarias, así como interconectar la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 

Contenidos 

• Definición e interpretación del concepto de virtualización y máquina virtual. 

• Características y uso del software de virtualización, indicando cuáles son sus ventajas e inconvenientes. 

• Diferencias entre máquina virtual y maquina real.  

• Creación y configuración de una Máquina virtual e instalación de un sistema operativo propietario (Windows) 
sobre la máquina virtual. 

• Proceso de instalación de un software de virtualización libre y propietario. 
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Temas transversales 
o educación en valores 

En estos temas trataremos el temas de las redes sociales y el 
impacto sobre las personas, con el documental “Compartiendo odio 
en las redes sociales”, y un debate o trabajo sobre este tema donde 
se tendrá en cuenta posibles soluciones por parte del alumnado. 

Actividades de enseñanza  

Act.1 Cuestiones tipo test y preguntas cortas sobre máquina real y virtual. 

Act.2 Trabajo sobre máquinas virtuales, tipos de máquinas virtuales (Tipo 0 y Tipo1) en entornos reales, sus 
ventajas e inconvenientes. 

Act.3 Instalación y configuración del software de virtualización (VirtualBox, VMware) sobre sistema operativo 
Windows. 

Act.4 Instalación y configuración del sistema operativo Windows sobre máquinas virtuales (VirtualBox y 
VMware), anotando posibles problemas e incidencias durante la instalación. 

Act.5 Copia de una imagen de la máquina Virtual y exportación para poder ser usada por otro software de 
virtualización. 

Act.6 Conexionado entre el sistema operativo real y el virtual, mediante red o fichero compartidos. 

Act.7 Práctica de rendimiento de la máquina virtual con respecto a la real, usando software de benchmarking 

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   
Software: Software de virtualización (VMWare, VirtualBox, Proxmox), software de 
rendimiento (Sysbench, Hardinfo) 

Atención a la 
diversidad 

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: fácil, 
media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación 

TecIns.1 TecIns.3, TecIns.4 

 

Criterios de evaluación Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación %Act sobre CE 

5.a Act.1 10% 100% 

5.b Act.2 10% 100% 

5.c Act.3 20% 100% 

5.d Act.4 20% 100% 

5.e Act.3, Act.5 10% 100% 

5.f Act.6 10% 100% 

5.g Act.7 20% 100% 
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UD 10 Linux. Tareas básicas (modo gráfico). Bloque 
Trimestr
e 

N.º 
sesiones 

Tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando 
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos usando la 
interfaz gráfica. 

I 1 10 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 1), 3),4) 

Objetivos didácticos 

• Usar el interfaz gráfico para arrancar y parar el sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Usar herramientas administrativas del sistema operativo para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Usar herramientas administrativas del sistema operativo para la configuración del sistema (redes, 
dispositivos, escritorio, etc.…). 

• Recuperar el Sistema Operativo en caso de fallo mediante punto de restauración u otras opciones 

• Conocer la organización de la estructura del árbol de directorios. 

• Conocer las características del sistema de archivos Linux, realizando distintas operaciones sobre archivo y 
directorio (copiar, mover, crear, comprimir, cifrar, etc.…) en modo gráfico. 

• Automatizar tareas usando el programador de tareas. 

Contenidos 

• Definición de interfaces de usuario: tipos, propiedades y uso. 

• Desarrollo del arranque y parada del sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Manipulación y organización de la estructura del árbol de directorio. 

• Uso de las herramientas administrativas para la configuración del sistema (Acceso a redes, dispositivos de 
almacenamiento, impresoras). 

• Gestión de las herramientas administrativas para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Características del sistema de archivos de Linux 

• Manipulación de archivos y directorios usando la interfaz gráfica  

• Conocer y planificar el sistema de recuperación en caso de fallo del sistema operativo. 

• Automatización de tareas usando el programador de tareas. 

Temas transversales o 
Educación en valores 

En esta unidad trataremos los temas de la telefonía móvil y el impacto social, 
ambiental y de guerra que ha producido en la sociedad actual, donde hay alternativas 
como el teléfono “Fairphone”. 

Actividades de enseñanza  



Departamento de Informática y Comunicaciones 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

Programación Didáctica  Página 29 de 56 
 
 

Act.1. Ejercicios prácticos y guiados usando la interfaz para realizar operaciones de arranque, parada de 
sistema y sesiones. 

Act.2. Ejercicio prácticos y guiados sobre la interfaz de Linux (configuración de escritorio, multi escritorios), 
uso de1 teclas rápidas, probar varios entornos de escritorio Gnome, KDE. 

Act.3. Ejercicio prácticos y guiados sobre directorios y archivos usando la interfaz gráfica y teclas de acceso 
rápido propia del sistema operativo. Uso de otras herramientas gráficas para la gestión de archivo y directorio 
como “Krusader”. 

Act.4. Ejercicios permisos de escritura y lectura sobre ficheros y archivos usando la interfaz gráfica. 

Act.5. Ejercicio práctico de búsqueda de ficheros y directorio mediante expresiones regulares usando el 
“buscador”. 

Act.6. Ejercicios de instalación, desinstalación y actualización de software propio del sistema operativo o de 
terceros mediante interfaz gráfica del sistema operativo. 

Act.7. Ejercicios usando la interfaz gráfica para la configuración de acceso a redes, dispositivos (Impresora, 
escáner, etc..), etc.… 

Act.8. Ejercicios usando la interfaz gráfica y herramientas software para crear punto de recuperación y copia 
del sistema operativo. 

Recursos a utilizar 
• Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, pendrive, Servidor   

• Software: Linux, Krusader, Configuración de sistema etc.… 

Atención a la 
diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: fácil, 
media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

• TecIns.1, TecIns.2, TecIns.4. 

 

Criterios de 
evaluación 

Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación%Act sobre CE 

1.f 3 20% / 100 % Act3. 100% 

1.g 3 20% / 100% Act.3. 100% 

1.h 3, 4 10%/100% 
Act.3 20% 

Act.4 80% 

3.a 1 10%/100% Act.1.100% 

3.b 3 10%/100% Act.3 10% 

3.c 2 10%/100% Act.2.100% 
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3.d 3,4 20%/100% 
Act.3.50% 

Act.4.50% 

3.e 8 10%/100% Act.8 100% 

3.f 6 10%/100% Act.6 100% 

3.g 6 10%/100% Act.6 100% 

3.h 7 20%/100% Act.7 100% 

4.b 3 10%/100% Act.3 100% 
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UD 11. Linux. Tareas básicas (modo terminal) Bloque  Trimestre 
N.º 

sesiones 

Tareas básicas de configuración de los sistemas operativos, 
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos 
seguidos usando la interfaz de comandos (Bash) 

I 1 20 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 3),4) 

Objetivos didácticos 

• Usar el terminal para arrancar y parar el sistema, identificando las distintas sesiones. 

• Manejar comandos del sistema operativo para agregar, eliminar o actualizar el software. 

• Interpretar comandos del sistema operativo para la configuración del sistema (redes, dispositivos, 
escritorio, etc.…). 

• Recuperar el sistema operativo en caso de fallo usando comandos del terminal 

• Conocer la organización de la estructura del árbol de directorio usando el terminal de comandos 

• Conocer las características del sistema de archivos Linux, realizando distintas operaciones sobre archivo y 
directorio (copiar, mover, crear, comprimir, cifrar, etc.…) en modo terminal. 

• Automatizar tareas usando comandos y creación de script básicos. 

Contenidos  

• Definición de interfaces de usuario: tipos, propiedades y uso. 

• Desarrollo del arranque y parada del sistema, identificando las distintas sesiones desde el terminal de 
comando. 

• Manipulación y organización de la estructura del árbol de directorio. 

• Utilización de comandos para la configuración del sistema (Acceso a redes, dispositivos, etc…). 

• Uso de comandos o herramientas de consola para agregar, actualizar y eliminar software. 

• Características del sistema de archivos de Windows 

• Conocimiento de comandos para manipulación de archivos y directorios usando el terminal.   

• Uso de comando y herramientas de terminal para recuperación en caso de fallo del sistema operativo. 

• Automatización y creación de tareas mediante el uso de script a nivel básico. 

Temas transversales 
o Educación en valores 

Se expone un video sobre la adicción a la tecnología digital 
“Enganchados” 
https://www.youtube.com/watch?v=ysVXR3_fpQA , y un debate o 
trabajo sobre este tema. 

Actividades de enseñanza  

Act.1. Funcionamiento y configuración del terminal de comando “Terminal”.  

Act.2. Entornos básicos de Bash (variables, comandos básicos, etc.) 

Act.3. Operaciones básicas de sesión desde el terminal 

Act.4. Actividades sobre directorios y archivos viendo su jerarquía y estructura y usando el terminal para la 
creación, modificación y borrado. 

https://www.youtube.com/watch?v=ysVXR3_fpQA
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Act.5. Instalación, desinstalación y actualización de software propio de sistema operativo y de terceros. 

Act.6. Configuración de acceso a redes y dispositivos de entrada/salida. 

Act.7. Recuperación del sistema operativo. 

Act.8. Desarrollo básico scripting y automatización de tareas.  

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, pizarra 
Software: Linux, Terminal. 

Atención a la diversidad 

• Plantear cuestiones cortas durante la explicación de un contenido 

• Esquemas-Resumen semanal.  

• Diseñar actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad.  

• Refuerzo: Actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos.: fácil, 
media.  

• Resaltar contenidos importantes 

Técnicas e instrumentos 
de evaluación 

TecIns.1, TecIns.2, TecIns.4. 

 

Criterios de 
evaluación 

Actividades Ponderación % CE / RA Ponderación%Act sobre CE 

3.a 3 10%/100% Act.1.100% 

3.b 1 5%/100% Act.2 100% 

3.c 1 5%/100% Act.2.100% 

3.d 4 10%/100% Act.3.50% 

3.e 7 10%/100% Act.8 100% 

3.f 5 10%/100% Act.6 100% 

3.g 5 20%/100% Act.6 100% 

3.h 6 15%/100% Act.6 100% 

3.i 8 15%/100% Act.8 100% 

4.b 3 10%/100% Act.3 100% 
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UD 12. Linux. Administración Bloque  Trimestre 
Nº 

sesiones 

Realización de operaciones avanzadas de administración de sistemas 
operativos, interpretando requerimientos y optimizando el sistema para 
su uso usando el terminal y la interfaz gráfica. 

II 2 20 

Competencias profesionales, personales y sociales c), g), h), n), o), r) 

Resultados de aprendizaje 4) 

Objetivos didácticos 

• Entender los tipos de perfiles de usuario y grupo locales, realizando la creación y gestión de dichos perfiles. 

• Entender los permisos de ficheros y directorios en función de usuarios y grupo. 

• Conocer que son los servicios y su funcionamiento. 

• Analizar las causas del rendimiento del sistema en función de la identificación y gestión de la memoria y los 
procesos del sistema. 

• Conocer el uso de la memoria para su optimización en el sistema 

Contenidos  

• Usos y gestión de los distinto tipos de perfiles de usuarios y grupo locales. 

• Desarrollo de la seguridad de archivos y directorio en función de los permisos de usuarios y grupos. 

• Manipulación de los servicios del sistema (Configuración, activación y desactivación) 

• Identificación y gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

• Observación del sistema, seguimiento de la actividad de la memoria y los procesos, identificando las 
características (prioridad, uso, tiempo de CPU, etc.) 

Temas transversales 
o Educación en valores 

En esta unidad explicaremos la herramienta WorkRave, una aplicación destinada a 
evitar a que los usuarios desarrollen o agraven enfermedades profesionales por el 
uso excesivo del ordenador. 

Actividades de enseñanza  

Act.1. Configuración de perfiles de usuarios y grupos (Permisos). 

Act.2. Configuración de directorio y fichero en función de los permisos de usuario y grupos  

Act.3 Seguimiento del sistema (memoria y proceso) usando el administrador de tarea de Windows y a 
través comando de terminal con el fin de optimizar el sistema operativo. 

Act.4. Activación y desactivación de servicios. 

Act.5 Gestión de disco. 

Act.6. Gestión de dispositivos de E/S (Impresora, red) 

Act.7. Compartir recurso del ordenador en red. 

Act.8. Relación de ejercicios sobre la gestión de seguridad y ficheros log generados. 

Recursos a utilizar 
Hardware: Proyector, Pizarra, ordenador, Servidor   
Software: Linux 
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Atención a la diversidad 

• Ampliación: Ejercicios avanzados sobre gestión de sistema y  de 
usuario, grupos, carpetas y ficheros, dificultad: media, alta.  

• Refuerzo: Ejercicio prácticos sobre actividades anteriormente vista, 
dificultad: media. 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

• TecIns.1 TecIns.3, TecIns.4 

 

Criterios de 
evaluación  

Actividades  Ponderación % CE / RA Ponderación%Act sobre CE 

4.a Act.1 120%/100% Act.1 100% 

4.b Act.2 12%/100% Act.2 100% 

4.c Act.3, Act.4 12%/100% 
Act3.50% 

Act.4.50% 

4.d  Act.3, Act.4 12%/100% 
Act3.50% 

Act.4.50% 

4.e Act.8 12%/100% Act.8 100% 

4.f Act.5 12%/100% Act.5 100% 

4.g Act.7, Act.6 12%/100% 
Act.7 50% 

Act.6 50% 

4.h  Act.8 12%/100% Act.8 100% 
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4.3. Interdisciplinariedad 
El módulo de Sistemas Operativos Monopuesto está relacionado con otros módulos 

profesionales que se imparten en el Ciclo Formativo de Grado Medio (Sistema 

Microinformáticos y Redes), esta relación la vamos a clasificar por curso y a su vez por módulos 

relacionados. 

• Interdisciplinariedad horizontal 

o Montaje y mantenimiento de equipos:  Este módulo posee contenido 
sobre los Sistemas Operativos al final del módulo, que sería las opciones 
de arranque de un equipo, creación y restauración de imágenes, y 
particiones del disco duro, en nuestro módulo se daría al principio con lo 
cual el alumno habría adquirido  conocimientos suficiente para la 
instalación del sistema operativo, así como realizar  copias de seguridad 
y restauración del equipo, también en los primeros temas se da una 
introducción superficial  al hardware y software de los sistemas 
informáticos, profundizando en el módulo de Montaje y mantenimiento 
de equipos. 

• Interdisciplinariedad vertical 

o Sistemas Operativos en red: su contenido ofrece una parte de gestión 
de permisos de usuarios y grupos de equipos en red, así como la 
configuración básica de los dispositivos de red de un Sistema 
Informático. Como este módulo se imparte en el segundo año, el 
alumnado ya debería poseer ciertos conocimientos básicos para 
enfrentarse a él. 

 

4.4. Educación en valores 
La Educación en valores (antiguos temas transversales) son un conjunto de saberes basados en 

actitud, valores y normas, que dan respuesta a algunos problemas sociales existentes como el 

medio ambiente, hábitos de vida saludable, la tolerancia hacia los demás, consumo lógico y 

responsable, etc... 

En el desarrollo de nuestras unidades didácticas se intenta introducir la educación en valores, 

que estén relacionados con nuestro módulo, haciendo ver a nuestros alumnos otra forma de 

percibir el mundo, haciéndolo ciudadanos más críticos y responsables. 

Se introducirá estos contenidos en el módulo mediante diferentes técnicas de Enseñanza-

Aprendizaje como resúmenes explicativos o debates grupales: 

 

• En la unidad didáctica de nuestro módulo sobre medición de parámetros eléctricos 

se comentara el hardware actual y su consumo energético de cada unos de los 

elementos, así como el impacto medioambiental de nuestro nivel de vida con los 

sistemas informáticos 

• En cuanto a igualdad de sexo, se propondrá investigar diferentes personalidades de 

ambos sexos del mundo de la computación donde destacaremos personalidades 
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como Grace Hooper, Ada Lovelace, Hedy Lamarr y las Top Secret Rosies y hombres 

como Turing, Von Neumann, Linus Torvald y Tim Berners-Lee. Proyectaremos un 

documental “Code, debugging the gender gap” (Código: depuración de la brecha de 

género). 

• El día de Andalucía se hablará sobre Guadalinex una distribución de sistema 

operativo Linux desarrollada en Andalucía, su funcionamiento y su uso a nivel 

educativo. 

• Se recomendará libros de lectura como “Internet no es la respuesta”, “Irresistibles, 

quien nos ha convertido en yonquis tecnológicos”. 

5. Áreas prioritarias de la FP 
Según el RD 1147/2011, en su artículo 3, Las enseñanzas de formación profesional tienen por 

objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y 

sociales, necesarias para:  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional.  

• Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar 

en condiciones de seguridad y salud. 

• Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades 

de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

• Relacionar temas del módulo como en otras ramas educativas (astronomía, física, 

matemáticas, etc). Explicando el uso de los sistemas operativos en la investigación y 

su funcionalidad en estas ramas mediante ejemplos como el caso del CERN, que 

trabajan con una distribución de Linux llamada Scientific Linux además de ser usada 

por otras universidades y centros científicos. 

Estas competencias serán tratadas en nuestras unidades mediante el trabajo en equipo, para 

ello incluiremos actividades que permita la participación en grupo. 

Al ser un ciclo relacionado con la Tecnología de la información se da por hecho que tocamos 

dicha área.  

Se incentivará el uso del idioma, en concreto el idioma inglés, al ser el más utilizado 

actualmente a nivel mundial en el mundo de la informática, para ello usaremos vocabulario en 

ingles relacionado con el módulo y su significado en español, esto permitirá que el alumnado 

sea capaz de aprender vocabulario en ingles de ciertos términos usados en la informática. 

6. Metodología 
La metodología son un conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva con el fin de posibilitar el 

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  
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Resumiendo lo anterior, podemos decir que la metodología didáctica son el conjunto de 

acciones que planteamos en clase para ayudar al alumnado a conseguir los objetivos, actuando 

de bisagra entre la evaluación y los objetivos. 

La metodología a emplear tomará como eje el diálogo, el debate y la confrontación de ideas e 

hipótesis, ya que no podemos olvidar que el aprendizaje es un proceso social y personal que 

cada individuo construye al relacionarse activamente, con las personas y la cultura en las que 

vive 

6.1. Orientaciones metodológicas 
Como orientaciones metodológicas se utilizarán las siguientes: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno (Evaluación inicial): se trata de obtener una 

idea previa del conocimiento del alumnado con respecto al módulo que se piensa 

impartir, esto nos permitirá ver el nivel de comienzo en nuestro proceso de 

enseñanza y las dificultades de aprendizaje que podría tener el alumnado. 

• Clases activas: se plantearán cuestiones individuales o grupales durante el desarrollo 

de la clase sobre contenidos explicados recientemente, con el fin de conseguir la 

participación del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Iniciativas de los alumnos: se permitirán y apoyarán en todo momento las iniciativas 

del alumnado para resolver los problemas encontrados y la forma de resolverlos. Es 

interesante que el alumnado anote dicha dificultad, la iniciativa propuesta y la forma 

correcta de resolver cada problema. Esto permite establecer foros de trabajo donde 

cada uno del alumnado expone lo que ha ocurrido en el desarrollo de la actividad. 

• Aprendizaje significativo: centra su objetivo en lograr que el alumnado sean capaces 

de asimilar y retener los contenidos de forma progresiva y significativa, es decir, 

comprendiendo lo aprendido y relacionándolo con los conocimientos previos. 

• Enseñar a aprender: se trata de conseguir que el alumnado sea capaz de aprender a 

aprender, y, por tanto, de adquirir estrategias cognitivas de planificación y regulación 

de la propia actividad de aprendizaje. Para esto, habrá que potenciar las actividades 

donde deban, por sí mismos, decidir dónde y qué información buscar, y como 

utilizarla para tratar de resolver su caso particular. Debiendo el profesor orientarles 

más o menos en esta tarea según las necesidades particulares de cada alumno. 

• Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: se enseñarán técnicas de estudio 

eficiente con el fin de que el alumnado sea capaz de aprender a estudiar. Estas 

estrategias son: 

• Prácticas y contenidos distribuidas. - espaciar los contenidos y practicas con el fin de 

poder asimilar conceptos y experiencias  

• Autoevaluación. - auto examinarse con contenidos aprendidos hasta el momento, 

realizando simulacros de examen ya sea mediante cuestiones sobre los temas 

estudiados y su relación con temas anteriores o ejercicios prácticos 

• Práctica entrelazada. - mezclar prácticas de diferentes contenidos o alternar temas 

para estudiar. 
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• Organización y planificación de estudio largo y corto plazo .- como planificar las 

horas de estudios fuera de aula, organizando las horas.  

• Metodología constructivista: que relaciona los conocimientos previos del alumno 

con los que deseamos que adquiera. El profesor, sin abandonar del todo su papel de 

transmisor, debe ser fundamentalmente un organizador del proceso de enseñanza. 

Siendo el alumno el protagonista del aprendizaje, ya que es él quien ha de construir 

sus conocimientos.   

• Integrar la teoría y la práctica como elementos de un mismo aprendizaje: 

Presentación al alumno un material potencialmente significativo que de sentido a lo 

que aprende. Integrando en el aprendizaje el POR QUE y el SABER HACER. Es 

importante mezclar las actividades más teóricas con las más prácticas, evitando en lo 

posible largas exposiciones de contenidos, y apoyándolas con elementos 

procedimentales que muestren al alumno lo que se está explicando.  

• Utilización de fuentes de información: Es muy importante que el alumnado aprenda 

a utilizar y comprender manuales que acompañan a los productos informáticos. 

Como fuente universal que es Internet, su uso debería ser común para obtener 

información actualizada de productos, manuales, acceso a foros técnicos que 

permiten resolver los problemas que se puedan encontrar, etc. 

• Planificación de recursos y estrategias variadas: para dar respuesta a las diversas 

necesidades, diferencias individuales en estilos de aprendizaje, motivaciones, 

intereses o dificultades de aprendizaje. De ahí la importancia de abordar los 

contenidos desde distintas perspectivas, utilizando para ellos actividades variadas, ya 

sean de consolidación, refuerzo o ampliación. 

• Motivación: Es función del profesor fomentar y aportar elementos participativos que 

despierten el interés de los alumnos.  

• Intercomunicación: se tendrá en cuenta la opinión del alumnado a la hora de hacer 

más o menos hincapié en cada aspecto del módulo. Así mismo se debe fomentar la 

interactividad e interacción entre el profesor y los alumnos, y entre los propios 

alumnos, logrando una comunicación bidireccional entre todos los elementos 

integrantes del aula. 

• Flexibilidad y realismo: La programación será flexible y se irá ajustando a las 

capacidades del alumnado, pudiendo de esta forma adaptar, añadir o quitar ciertas 

actividades para alcanzar los objetivos propuestos. No obstante, se mantendrán los 

mismos criterios de evaluación y se habrán de conseguir las capacidades terminales 

(resultados de aprendizaje) del módulo. 

• Retroalimentación o feedback: Las actividades prácticas individuales propuestas en 

las unidades de trabajo serán corregidas y valoradas a nivel individual, de forma que 

el alumnado conozca los errores, y los aciertos, con respecto al trabajo que han 

realizado. 

• Seguimiento individualizado: Se realizará un seguimiento de cada alumno mediante 

la observación de los mismos y las valoraciones obtenidas en cada una de las pruebas 
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que se les proponen. De esta forma, podremos revisar las capacidades y 

conocimientos que han adquirido, pudiendo actuar en consecuencia para tratar de 

que avancen de la mejor forma hacia la adquisición de todas las capacidades 

terminales del módulo. 

6.2. Líneas de actuación 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

• La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado sobre los 

sistemas informáticos.  

• La instalación y actualización de sistema informáticos.  

• La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre 

otros).  

• La asistencia a clientes y resolución de problemas en la instalación de sistemas 

informáticos. 

6.3. Actividades con el alumnado 
 

Cada unidad didáctica se dividirá en varias fases, y en cada una de ellas se desarrollarán 

actividades de uno o varios tipos. Éstas tendrán una dificultad progresiva y atenderán a los 

resultados de aprendizaje y competencias. Un resumen de las fases y actividades de cada una 

sería el siguiente: 

• Actividad de evaluación de conocimiento previo del alumnado: Se realizará una serie 

de actividades a principio de cada curso y unidad didáctica con el fin de tener una 

idea sobre el conocimiento del alumnado acerca del módulo y de los conocimientos 

básicos que deberían tener, estas cuestiones se irán resolviendo a lo largo de la 

unidad didáctica, siendo algunas de ellas posibles cuestiones que se planteen en un 

examen o actividades que tengan que realizarse. 

• Actividad de presentación-motivación: Se realizará una introducción en determinadas 

UD y Bloques de UD para hacer una visión global al alumnado de la influencia de ese 

tema con el resto, así como con el módulo. 

• Actividades de desarrollo de los contenidos: Se trabajarán tanto contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Explicar a la vez que se realizan 

actividades prácticas o se plantean cuestiones con el fin de conseguir clase 

participativas además de reforzar los contenidos explicado hasta el momento. 

• Actividades de síntesis-resumen: Se basa en realizar un esquema resumen con los 

contenidos o actividades realizados en clase, esta actividad se realiza al final de una 

sesión de clase. Es importante hacer un seguimiento al principio de curso de esta 

actividad con el fin de poder ver el grado de síntesis y capacidad expresiva por parte 

del alumnado de los contenidos explicados en clase. 
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• Actividades de refuerzo: Se realizará ejercicios y actividades para lograr los objetivos 

que no se han obtenido claramente durante el desarrollo de la unidad didáctica 

• Actividades de recuperación: actividades y ejercicios con el fin de obtener los 

objetivos que el alumnado no adquirió mediante los instrumentos de evaluación.  

• Actividades de ampliación: Son actividades complementarias de más dificultad donde 

se plantearán cuestiones avanzadas sobre contenidos o actividades prácticas 

realizada en clase. Este tipo de actividades implica tanto conocimiento como 

capacidad resolutiva. 

 

6.3.1. Actividades complementarias 
 

Habrá una serie de actividades complementarias dentro del horario lectivo de centro con 

nuestro departamento u otros departamentos 

• Hora del Código. Se trata de una iniciativa para descubrir la diversión, la belleza y el 

potencial educativo de la programación y la robótica, con el objetivo de demostrar 

que todo el mundo puede aprender a programar y disfrutar de la experiencia. 

• Jornada de información sobre el Ciclo Formativo de “Sistemas Microinformáticos y 

Redes” en el I.E.S. Alhama. Actividad en la que los alumnos/as del propio ciclo, harán 

de anfitriones y prepararán una serie de talleres prácticos, para explicar al alumnado 

de 4º ESO qué se estudia en estas enseñanzas. 

6.3.2. Agrupamientos 
El modo en que el alumnado se organizara en nuestras aulas variara según la actividad a 

realizar, que se detalla a continuación: 

• Agrupamiento individual, este tipo de agrupamiento se realiza cuando el alumnado 

tenga que realizar algún examen o práctica individual. 

• Agrupamiento en pareja, el alumnado se sentará en pareja durante el transcurso de 

las clases, este será el agrupamiento común durante el transcurso del curso 

académico, lo que permite que el alumnado intercambie información sobre prácticas 

en clase, reforzando la ayuda de alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Agrupamiento en pequeños grupos cooperativos (2-6), cuando haya que realizar 

alguna actividad de trabajo que implique la coordinación de un grupo de varias 

personas. 

• Agrupamiento grupo-clase, la exposición de contenido didácticos o la explicación de 

ciertas actividades antes de su realización, aclarando aquellos puntos más difíciles de 

entender por parte de alumnado. 

En nuestra aula se utilizará el agrupamiento individual o en pareja para realizar las actividades, 

para actividades más grandes como proyectos donde implique el trabajo en equipo se realizará 

actividades en grupos de tres personas. 
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6.3.3. Organización del espacio 

6.3.4. Materiales y recurso didácticos 
Los materiales curriculares, son todos aquellos instrumentos y medios que ayudan al profesor 

a adoptar decisiones referentes al proceso de enseñanza-aprendizaje, y en concreto, a 

programar, así como a llevar a cabo y evaluar su acción docente. 

• Herramientas y materiales: 

• Tóner de impresora, papel Din A4 rotuladores, pizarra tipo veleda. 

Hardware: 

• 20 ordenadores Intel i5, 8 Gbyte de RAM, 2 disco duros SSD de 256GB, un 
disco mecánico de 500GBytes, tarjetas Ethernet. 

•  Conexión a Internet de banda ancha mediante línea ADSL con router. 

•   Proyector conectado al ordenador del profesor, pizarra y pantalla. 

•  Componentes de red: SWITCH de 32 puertos. 

•  1 impresora láser conectada en red y un escáner. 

•  10 pendrives de 8 Gbytes de RAM. 

Software: 

•  Sistemas operativos LINUX (Distribución Ubuntu), Windows 10 con licencia 
profesional. 

•  Paquete ofimático OpenOffice y Office 365, software de virtualización 
(VirtualBox, Proxmox), software para la creación de pendrive booteable, etc. 

•  Simulador PC BUILDING 

Herramientas Web: 

•  Plataforma Moodle o Classroom, para intercambiar información 
(Actividades, recurso, evaluación) en la web entre el alumnado y el profesor. 

•  E-learning para presentar las tareas a realizar, así como los recursos para 
completar dichas tareas usando páginas Web. 

 

6.3.5. Bibliografía 
La bibliografía que hemos utilizado para el desarrollo de nuestras metodologías son: 

• Bibliografía de aula 
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o Muñoz Lopez, F.J. Sistema Operativos Monopuestos (2012).  Editorial 
McGraw Hill. 

o https://docs.microsoft.com/es-es/, documentación del sistema operativo 
Windows. 

o https://es.tdlp.org, documentación sobre el sistema operativo Linux. 

• Bibliografía de departamento 

o Muñoz Lopez, F.J. Sistema Operativos Monopuestos (2009).  Editorial 
McGraw Hill 

o Cardona Peris, X. Ferrer Verneda, Anna. Sistemas Operativo Monopuesto 
(2009). Editorial propia. 

o Tanenbaum A.S. Sistema Operativos Modernos, 2Ed, Prentice Hall 

o Domínguez Alcober, J. Lirola Terrez. A. Microsoft Windows. Iniciación y 
referencia, Mcgraw-Hill 

o Ed Wilson, Windows Powershell 3.0 Step by Step. Microsoft Press 

o Peter C. Brown, Apréndetelo: La ciencia del aprendizaje exitoso, Editorial 
Paidos 

o Héctor Ruiz Martin, Aprendiendo a aprender: Mejora tu capacidad de 
aprender descubriendo cómo aprende el cerebro, Editorial Vergara 

7. Evaluación 
La evaluación es un elemento y proceso fundamental en la práctica educativa que nos orienta 

en el grado de aprendizaje de nuestro alumnado a lo largo del año escolar, permitiéndonos 

valorar su aprendizaje, así como el grado de éxito de la metodología, técnicas de enseñanza y 

los instrumentos de evaluación utilizados.  

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumno/a respecto a la formación adquirida en 

los distintos módulos que componen el Ciclo Formativo correspondiente. La superación de un 

Ciclo Formativo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos que lo componen. 

Así, tenemos en Andalucía la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

comunidad autónoma de Andalucía 

El tipo de evaluación que seguirá será continuo. 

7.1.  Que evaluar 
a) Evaluación del aprendizaje: 
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Se evaluará el grado de adquisición de los contenidos programados en los objetivos. Para ello 

se utilizan los criterios de evaluación, que completan cada uno de los resultados de 

aprendizaje de este módulo de Servicios en Red, que veremos posteriormente. 

b) Evaluación del proceso de enseñanza: 

Se tendrán en cuenta todos los elementos que han intervenido en el proceso de enseñanza, 

tanto de la programación (selección de objetivos, tipo de contenidos, actividades,) como su 

aplicación didáctica (adecuación de recursos, intervenciones docentes, convivencia con el 

alumnado, …). Dicha evaluación se realizará al final de cada bloque, trimestre y, 

especialmente, a final del curso. 

De los resultados obtenidos en la evaluación del alumnado se evaluará aquellos procesos de 

enseñanza que han resultado más fructíferos, analizándolos y viendo sus posibles mejoras, 

aquellos que sus resultados no hayan sido los esperados se analizaran y se buscará posibles 

mejoras para dar un mejor rendimiento al alumnado. 

7.2.  Cuando y cómo evaluar 
Para realizar el seguimiento del alumnado durante el curso propondremos las siguientes 

pautas:   

• Evaluación inicial: se hará una evaluación a principio del curso que nos dé una idea 

del punto de partida sobre el que empezaremos a trabajar en base a los 

conocimientos previos de los alumnos, así como de las características psicológicas, 

intereses, personalidad, etc., se realizará otra, a criterio del profesor, de cada bloque 

de contenidos. En el resto de bloques y en las unidades de trabajo se deducirá de los 

coloquios e interacción con el alumnado y a partir de las pruebas realizadas con 

anterioridad.  Además, se realizará un análisis de las dificultades de aprendizaje de 

nuestro alumnado, a partir de la observación en el aula y de la información 

suministrada por el departamento de orientación, a través del tutor del grupo. De 

esta forma podremos aplicar estrategias metodológicas adecuadas a la diversidad de 

nuestro alumnado, con el fin de favorecer su aprendizaje. 

 

• Evaluación continua: implica una recogida continua de todo tipo de información: 

conocimientos adquiridos, técnicas utilizadas, procedimientos, actitudes, valores, etc. 

A través de ésta, comprobaremos qué objetivos hemos alcanzado en un momento 

del proceso de aprendizaje, pudiendo detectar las carencias y reorientar el proceso 

de aprendizaje, adoptando las medidas oportunas. Esta se llevará a cabo por medio 

de ejercicios prácticos en clase, por observación del alumno, la participación y la 

motivación de éste, etc. Se prestará especial atención a la creatividad, el análisis, el 

trabajo en equipo, el autoaprendizaje y la capacidad de organizar y planificar. Para 

ello se realizarán la siguientes pruebas y actividades: 

• Actividades escritas de desarrollo o tipo test y ejercicios prácticos que evaluarán, por 

un lado, los conocimientos teóricos mediante preguntas de test y preguntas cortas 

de desarrollo. Y por otro lado, los conocimientos procedimentales mediante 

ejercicios prácticos escritos. Estas actividades se harán tanto durante la explicación 

de contenidos por parte del profesor, como relaciones de ejercicios para hacer en 
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clase o en casa. En su mayoría serán preguntas cortas de contenidos recientes 

explicados en clase. Hay que dejar claro al alumnado que estas cuestiones pueden 

ser parte de un examen. 

 

• Actividades prácticas. – pueden ser individual o grupal, en su mayoría serán ejercicios 

de mayor o menor complejidad. Estos ejercicios estarán formados por contenidos 

teórico-prácticos relacionados con la actividad, documento aclaratorio de la práctica 

a realizar, una serie de cuestiones al final de la práctica y una rúbrica planteando 

cómo se evalúa cada parte de la práctica.  La rúbrica tendrá un valor de 0-10. Es 

importante incluir en la rúbrica de manera implícita aquellos resultados de 

aprendizaje que queremos obtener del alumnado ya sea mediante actividades a 

realizar o cuestiones que ha de responder.    

  

• Actividades de ampliación no obligatorias propuestas en las unidades didáctica, 

Tendrán un carácter eminentemente práctico y de investigación, e irán dirigidas a 

aquel alumnado que finalicen los contenidos de cada unidad en un tiempo inferior al 

planificado, o a los que deseen ampliar sus conocimientos a la vez que mejoran su 

calificación final. Su realización en clase dependerá de que el alumnado finalice los 

contenidos planificados en un tiempo inferior al estimado. No obstante, siempre 

podrán realizarse fuera del horario lectivo. Se puntuará según los criterios de 

calificación establecidos. 

 

• Actividades de evaluación y exposición entre alumnos, se propondrá al alumnado 

cierta actividades para realizar en grupo, estas actividades posteriormente serán 

expuesta por dicho grupo, y corregida por el resto de grupos de alumnos, dando un 

resultado objetivo según sus criterios. El profesor también influirá en la corrección de 

esas prácticas. 

 

• Evaluación final: Refleja los objetivos cumplidos al final del proceso de aprendizaje.  

Esta evaluación se realizará al finalizar un bloque del módulo, habiendo de realizar 

una actividad práctica y un examen de conocimientos al final de cada trimestre, 

donde se evalúa varios bloques de contenidos.  Para evaluar el módulo de Servicios 

en Red utilizaremos varias herramientas de evaluación, que aportarán la información 

suficiente al profesor a la hora de saber el grado de adquisición de los objetivos 

planteados. Estas herramientas se describen en mayor detalle a continuación: 

 

o Prueba teórico-práctica. - se propondrá unas pruebas teórico-práctica 

al finalizar un bloque o una serie de prácticas, esta prueba puede ser 

complementaría a la práctica o prácticas realizada con anterioridad.  

Las prácticas junto con el examen serán de carácter eliminatorio para 

contenidos de un determinado bloque. 
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o Examen trimestral. - habrá un examen final cada trimestre el cual será 

realizado por aquello alumnos que hayan suspendido algunas de las 

pruebas teórico-prácticas anteriores, evaluándose aquellos resultados 

de aprendizaje no adquiridos. 

 

• Observación. - La participación en clase y en los foros de las plataformas virtuales se 

evaluará mediante rúbrica, para ello definimos una escala de 0-10, donde 0 es nula 

participación y 10 una participación muy activa tanto en clase como en foros. 

7.3. Instrumentos de evaluación 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permitan 

emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos 

utilizados para ello deben ser variados e incluirán: 

• Instrumento 1: Portfolio con los siguientes contenidos: 

o Cuestiones cortas durante la explicación de contenido. 

o Esquema-Resumen diario de conceptos y experiencias en clase. 

o Relación de ejercicios. 

• Instrumento 2: Prueba escrita con los contenidos explicados en clase. 

• Instrumento 3: Prueba oral planteando cuestiones de la unidad didáctica. 

• Instrumento 4: Realización y presentación puntual de trabajos y prácticas de clase. 

• Instrumento 5: Seguimiento del alumnado en la clase, viendo el desarrollo de sus 

actividades. 

Además, para ofrecer una evaluación detallada de qué indicador o criterio ha superado cada 

alumno o alumna y en qué grado, se van a utilizar unas Rúbricas de Evaluación, ya que son una 

herramienta tanto evaluativa como de aprendizaje. Este instrumento permitirá al alumnado 

conocer lo que se espera de él en cada tarea o actividad y en qué grado. 

Se evaluarán mediante rúbricas, los siguientes instrumentos de evaluación: 

• Realización de trabajos monográficos 

• Exposición oral 

• Debate 

• Resolución de problemas 

• Actitud y estilo de trabajo en el taller/laboratorio 

(Dichas rúbricas se adjuntan como Anexos 1, 2, 3, 4 y 5 ) 
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7.4. Criterios de calificación 
Teniendo en cuenta la Orden de 29/09/2010, la evaluación final de este módulo profesional, se 

realizará en forma de calificaciones numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, 

considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Para ello seguiremos los siguientes criterios a la hora de poner el porcentaje a las distintas 

actividades, examen y observaciones obtenidas del alumnado: 

• Todas las actividades teórico prácticas tiene unos criterios de evaluación, cada uno 

de estos criterios tendrá una ponderación en el resultado de la práctica. 

• El examen teórico-práctico, constará de preguntas y actividades relacionadas con los 

criterios de evaluación, donde cada criterio tendrá un porcentaje sobre la nota del 

examen, el examen se puntuará de 1-10 . 

• Un 10% la participación en clase, observación y trabajo diario en clase y en las 

plataformas virtuales. 

El resultado del trimestre será la nota obtenida siendo necesario pasar todos los criterios de 

evaluación definidos en los exámenes o prácticas, actividades y participación, aplicándole los 

porcentajes que se muestran a continuación: 
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RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1.Reconoce las 

características de los 

sistemas operativos 

analizando sus 

elementos y funciones. 

a. Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 
b. Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación. 
c. Se han analizado las funciones del sistema operativo. 
d. Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 
e. Se han identificado los procesos y sus estados. 
f. Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 
g. Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.0 
h. Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 
i. Se ha constatado la utilidad de los sistemas transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un 

sistema de archivos. 

RA2. Instala sistemas 
operativos, relacionando 
sus características con el 
hardware del equipo y el 
software de aplicación. 

a. Se ha verificado la idoneidad del hardware. 
b. Se ha seleccionado el sistema operativo. 
c. Se ha elaborado un plan de instalación. 
d. Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 
e. Se ha configurado un gestor de arranque. 
f. Se han descrito las incidencias de la instalación. 
g. Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 
h. Se ha actualizado el sistema operativo. 

RA3. Realiza tareas 
básicas de configuración 
de sistemas operativos, 
interpretando 
requerimientos y 
describiendo los 
procedimientos 
seguidos. 

a. Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de sesiones. 
b. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 
c. Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 
d. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 
e. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 

 Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 
f. Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de utilidades. 
g. Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre 

otros). 
h.  Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

RA4. Realiza 
operaciones básicas de 
administración de 
sistemas operativos, 
interpretando 
requerimientos y 
optimizando el sistema 
para su uso. 

a. Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 
b. Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema. 
c. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 
d. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 
e. Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible. 
f. Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema. 
g. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 
h. Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema. 
i. Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo. 

RA5. Crea máquinas 
virtuales identificando 
su campo de aplicación 
e instalando software 
específico. 

a. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 
b. Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales. 
c. Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales. 
d. Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. 
e. Se han configurado máquinas virtuales. 
f. Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 
g. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
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7.5. Evaluación por RA 
La relación entre actividades formativas, evaluación y resultados de aprendizaje es clave para 

garantizar la calidad de la enseñanza. Para llevar a cabo esta relación se van a asignar unos 

porcentajes a cada criterio de evaluación. Los porcentajes descritos se han decidido en base, 

sobre todo, a la carga horaria, pero además se ha tenido en cuenta el nivel de dificultad de 

cada aspecto, así como su importancia en la materia de estudio. Estos pesos determinarán la 

proporción de los ejercicios, prácticas y pruebas objetivas. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA1.Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones. 20% 

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de 
aplicación. 

15% 

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los 
procedimientos seguidos. 

25% 

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y 
optimizando el sistema para su uso. 

25% 

RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 15% 

 

En la siguiente tabla se muestra la ponderación de cada criterio de evaluación 

RA1.Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones. 20% 
a. Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de representación. 1 
b. Se han analizado las funciones del sistema operativo. 1 
c. Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 1 
d. Se han identificado los procesos y sus estados. 2 
e. Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos. 2 
f. Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio 2 
g. Se han reconocido los permisos de archivos y directorios. 1 

RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de aplicación. 15% 
a. Se ha verificado la idoneidad del hardware. 1 
b. Se ha seleccionado el sistema operativo. 1 
c. Se ha elaborado un plan de instalación. 3 

d. Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 1 

e. Se ha configurado un gestor de arranque. 1 

f. Se han descrito las incidencias de la instalación. 1 

g. Se han respetado las normas de utilización del software (licencias). 1 

h. Se ha actualizado el sistema operativo 3 

RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y describiendo los 
procedimientos seguidos. 

25% 

a. Se han realizado operaciones de arranque y parada del sistema y de uso de sesiones. 1 

b. Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades. 1 

c. Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 1 

d. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 4 

e. Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo. 1 

f. Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo. 1 

g. Se han realizado operaciones de instalación/ desinstalación de utilidades. 1 



Departamento de Informática y Comunicaciones 

 Sistemas Microinformáticos y Redes 

 

Programación Didáctica  Página 49 de 56 
 
 

h. Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema (acceso a redes, dispositivos, entre otros). 1 

i. Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 1 

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y optimizando el 
sistema para su uso. 

25% 

a. Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 1 

b. Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización de los archivos del sistema. 1 

c. Se ha actuado sobre los procesos del usuario en función de las necesidades puntuales. 1 

d. Se ha actuado sobre los servicios del sistema en función de las necesidades puntuales. 2 

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

f. Se ha analizado la actividad del sistema a partir de las trazas generadas por el propio sistema. 1 

g. Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento. 2 

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

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

RA5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico. 
15% 

a. Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual. 1 

b. Se han establecido las ventajas e inconvenientes de la utilización de máquinas virtuales. 1 

c. Se ha instalado el software libre y propietario para la creación de máquinas virtuales. 3 

d. Se han creado máquinas virtuales a partir de sistemas operativos libres y propietarios. 1 

e. Se han configurado máquinas virtuales. 3 

f. Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión. 2 

g. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 3 

 

7.6. Recuperación 
Tras cada evaluación parcial, el alumnado que no haya logrado alcanzar una evaluación 

positiva, deberá realizar una prueba objetiva, que evaluará los resultados de aprendizaje no 

alcanzados que le hayan ocasionado la evaluación negativa en la evaluación parcial. 

Tras la tercera evaluación parcial, el alumnado que no haya logrado superar el módulo, deberá 

asistir a las clases que se organizarán hasta finales de junio. Durante este período de 

recuperación, el docente reforzará los contenidos básicos impartidos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de explicaciones teóricas y realización de ejercicios prácticos, 

todo ello con la finalidad de lograr que el alumnado pueda alcanzar una evaluación positiva en 

la evaluación final. 

8. Atención a la diversidad 
El alumnado actual es muy heterogéneo, donde hay alumnos con grandes capacidades y 

conocimientos y otro más deficiente en este sentido, ya sean por causa social o por causas 

propias del alumno. 

Los principios de actuación con estos alumnos son la no discriminación y la normalización 

educativa, a fin de lograr la igualdad de oportunidades para todos. 

Esto alumnos son denominados como alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), y los clasificamos en: 
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• Alumnos que presentan necesidades educativas especiales: Se entiende por 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por 
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 
conducta. Esto alumnos han de recibir una atención especial educativa, ya sea 
mediante adaptación del espacio del aula, adaptación curricular o adaptación del 
material informático al alumno.  

• Alumnos con altas capacidades intelectuales: Aquellos alumnos y alumnas que 
manejan y relacionan múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, 
de memoria, verbal y creativo, o bien que destacan especialmente y de manera 
excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. Este concepto más amplio, de 
altas capacidades, incluye tanto al alumnado que presenta sobredotación intelectual, 
como a aquel que presenta talento simple o talento complejo. 

En la programación se van a adoptar una serie de medidas para la atención a los alumnos/as 

con necesidades educativas especiales, a través de: 

• Medidas generales de atención a la diversidad: Estrategias dirigidas a la adecuación 
de los elementos prescriptivos del currículo al contexto sociocultural de los centros 
educativos y a las características del alumnado, siendo por tanto de aplicación común 
a todo éste. 

• Metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo de estrategias 
cooperativas y de ayuda entre iguales. 

• Adaptaciones de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 

• Actividades de refuerzo: planificadas dentro de las unidades de trabajo para que el 
alumnado que presenten alguna dificultad pueda alcanzar los objetivos. 

• Uso de herramientas Tic: Se utilizará herramientas Tic, gestores de contenido, 
plataforma educativa con el fin de poder colgar actividades de refuerzo y video 
tutoriales explicando ciertas actividades prácticas.  

• Actividades de ampliación: Se propondrán en las unidades de trabajo, serán 
opcionales y podrán incrementar la nota final del módulo según los criterios de 
calificación establecidos. Destinadas a alumnos que presenten una rápida adquisición 
de conocimientos, ya sea por una especial motivación o por sobredotación 
intelectual. También permitirán a cualquier alumno afrontar los contenidos desde un 
punto de vista más práctico y directo. 

• Actividad de apoyo: Alumnos más avanzados ayuden a sus compañeros en la 
resolución de actividades, permitiéndoles relacionarse con el resto de compañeros y 
desarrollar su habilidad comunicativa. 

• Trabajos y proyectos extraordinarios: Se aceptarán trabajos y proyectos cuya 
temática será elegida por el alumno, pero deberá estar íntimamente ligada a los 
contenidos del módulo. Se puntuará de forma extraordinaria según los casos. 
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• Cambios metodológicos y estrategias variadas: se revisará el papel del profesor con 
respecto a cada alumno de forma individual, dando más o menos apoyo en cada 
actividad en función de la dificultad detectada en cada uno.  

• Leves modificaciones en el tiempo de consecución de las unidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: RÚBRICA PARA EVALUAR EL TRABAJO MONOGRÁFICO 

Y/O PRESENTACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

TRABAJO MONOGRÁFICO INDICADOR DE EXCELENCIA 

Tiempo de entrega Cumple los plazos de entrega 

Presentación y limpieza 

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal acordados. 
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de tipex, 
etc. 

Ortografía y puntuación 
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación, 
acentuación y gramática) 

 FORMATO (Márgenes, 
espaciado y párrafos) 

Cumple con los márgenes establecidos: a la izquierda (3 cm), a 
la derecha (2 cm), arriba y abajo (2,5 cm).. Papel blanco. Hojas 
enumeradas y unidas. Escribe en párrafos y utiliza la sangría. 

Estructura 
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión y 
bibliografía. 

Extensión Se ajusta a la indicada por el profesor 

Introducción y conclusión 
Incluye una introducción y una conclusión donde se describe 
el trabajo y se concluye resumiendo las valoraciones finales. 

Bibliografía y fuentes 
Incluye la bibliografía o las fuentes que se han consultado. 
Utiliza el formato adecuado en cada caso 

Portada 
Incluye los datos: nombre, apellidos, clase, título del trabajo y 
nombre del profesor/a al que va dirigido 

Contenido propio de la 
materia 

 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
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Anexo 2: RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN ORAL 

 

EXPOSICIÓN ORAL INDICADOR DE EXCELENCIA 

Habla: pronunciación y volumen 
Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez y 
el volumen es el adecuado para la comprensión del 
auditorio. 

 Postura del Cuerpo y Contacto Visual 
Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez 
utiliza sus notas. La postura y el gesto son los adecuados 
para la situación comunicativa. 

 Contenido y comprensión del tema 

Demuestra un completo entendimiento del tema. 
Profundiza en los temas y ofrece información de 
fondo. Responde con precisión a las preguntas que se 
le plantean. 

 Vocabulario 
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema y 
del nivel lingüístico apropiado para el auditorio y para la 
situación formal en la que se encuentra. 

  
Organización y uso del tiempo 

La información es presentada de manera lógica y 
coherente para que la audiencia pueda seguirla 
fácilmente y ajustándose al tiempo previsto. 

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD 

Uso del material complementario 
Es interesante y atractivo y supone un apoyo excelente 
para la exposición oral. 

 Trabajo en equipo 
La exposición muestra planificación y trabajo de grupo 
en el que todos han colaborado. Todos los miembros 
del grupo exponen y participan por igual. 

Contenidos propios de la materia  

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
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Anexo 3: RÚBRICA PARA EVALUAR EL DEBATE 
 

DEBATE INDICADOR DE EXCELENCIA 

Argumentación y sustento de 
las ideas. 

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros y 
convincentes. 

Uso de un vocabulario 
apropiado. 

Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con propiedad y 
precisión. 

Conocimiento y dominio del 
tema. 

Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del tema 
expuesto. 

Escucha y respeta los 
argumentos y el turno de 
palabra. 

En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con las 
diferentes posturas y turnos de palabra 

Replica los argumentos de sus 
contrarios. 

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y rebate 
con serenidad y seguridad sus argumentos. 

Usa información de fuentes y 
cita autores. 

Maneja diversas fuentes de información y cita autores con 
propiedad. 

Claridad y firmeza de las 
conclusiones. 

Las conclusiones son claras, coherentes con el discurso y 
comprensibles. 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
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Anexo 4: RÚBRICA PARA EVALUAR LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS INDICADOR DE EXCELENCIA 

Croquis del problema 
Identifica y presenta ordenadamente datos (tablas), variables 
y/o incógnitas de un problema, Y representa la situación 
gráfica del problema con las magnitudes correspondientes 

Explicación de las leyes y 

principios a utilizar. 
Enuncia y explica brevemente el principio científico utilizado. 

Adecuado manejo de 

las magnitudes. 

Representa adecuadamente cada magnitud 

mediante su cantidad y unidad, según el sistema de 

medida empleado. 

Solución (numérica, 

unidades, si trabajamos con 

magnitudes, y explicación 

verbal del resultado). 

Expresa verbalmente, de forma razonada, la solución al 

problema, con rigor y precisión, demostrando completo 

entendimiento de los conceptos usados para resolver el 

problema. 

Comprobación 
Verifica la coherencia de la solución obtenida y extrae 
conclusiones. 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 
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Anexo 5: RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTITUD Y ESTILO DE 
TRABAJO EN EL TALLER / LABORATORIO 

 

ACTITUD Y ESTILO DE TRABAJO 
EN EL TALLER / LABORATORIO 

INDICADOR DE EXCELENCIA 

Puntualidad y orden. 
Es puntual y entra ordenadamente al taller sin crear 
confusión. Se dirige a su puesto de trabajo y comienza la 
labor asignada sin perder tiempo. 

Comportamiento y 

responsabilidad en el trabajo. 

Permanece en su puesto de trabajo en silencio sin 
interrumpir el trabajo de otros grupos. Colabora activamente 
en las tareas asignadas y ayuda a los componentes de su 
grupo. 

Autonomía en el uso de 
materiales y herramientas. 

Es responsable y autónomo en el uso de material. Es 
responsable y autónomo en el uso de herramientas. 

Uso correcto de las 

herramientas respetando las 

normas de seguridad. 

Muestra interés y pone atención en las tareas que realiza 

cuidando el resultado final, tanto estético como funcional. 

Presta atención a las medidas de seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Recogida del material y 
limpiezade la zona de trabajo. 

Al terminar, guarda el material y recoge las herramientas que 
ha utilizado. Limpia su zona de trabajo. 

0: Nada 1: Poco 2: Regular 3: Adecuado 4: Excelente 


