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ASIGNATURA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES 4º ESO
1. Introducción
La programación de una determinada materia constituye el eje de la
planificación didáctica y es el producto de la reflexión y el análisis de los
objetivos de aprendizaje a desarrollar en la acción formativa. A través
de este análisis el profesor deberá prever y organizar las actividades de
enseñanza aprendizaje así como los materiales curriculares que le dan
soporte para alcanzar dichos resultados establecidos en la materia. Se
deberán definir, así mismo, aquellas actividades e instrumentos de
evaluación que garanticen la adquisición de los objetivos de la materia.
Dicha programación y ordenación de los contenidos no es sino el
establecimiento de lo que podemos llamar un recorrido didáctico, que es
una forma de expresar y recoger cuáles y en qué momentos se van
incorporando los contenidos establecidos en la materia para generar un
proceso de enseñanza aprendizaje continuado y coherente que
garantice alcanzar los objetivos propuestos.
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar la
materia Teconologías de la Información y Comunicación (TIC en
adelante), enmarcada en 4º ESO.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean,
almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y
permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno,
así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro
lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
1.1. Marco Legal
Normativas de Ámbito ESTATAL


Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).



Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
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evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el
bachillerato (BOE 29-01-2015).


Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el
procedimiento de incorporación del alumnado a un curso de
Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato del sistema
educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas
del currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).

Normativas de Ámbito AUTONÓMICO


Art. 29 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria (BOJA 16-07-2010).



Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de
Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el
tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística de los centros educativos públicos que
imparten educación infantil, educación primaria y educación
secundaria.



Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).



Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 28-07-2016).

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales
establecidos en el proyecto educativo del centro, así como las
necesidades y las características del alumnado.
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2. Adaptación al Contexto
La planificación de la propuesta formativa de una determinada materia
debe tener en consideración el contexto donde va a ser desarrollada.
Existen factores en este contexto que pueden y deben influenciar en
cómo abordar el proceso de enseñanza.
Este contexto contempla desde el entorno
de la labor educativa, el grupo de alumnos
las clases, hasta el entorno social y cultural
el núcleo urbano donde se ubica el centro,
propio centro educativo.

más cercano al desempeño
y el aula donde se imparten
más amplio que proporciona
pasando por el contexto del

Llevaremos a cabo el análisis contextual aumentando el nivel de
concreción de manera progresiva.
2.1. Ubicación y entorno socioeconómico.
Nuestro centro se encuentra en una población ubicada a 60 Km de la
ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola y en el sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas que dan soporte a la demanda de la propia
población y de la capital.
2.2. Análisis del centro educativo.
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación, gracias a las reformas realizadas en el
último periodo vacacional.
La oferta educativa del centro resulta muy amplia y se concreta así:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato Ciencias.
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
CFGM Gestión Administrativa.
CFGS Administración y Finanzas.
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
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− FPB Electricidad y Electrónica.
− Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Como podemos comprobar analizando la oferta educativa, cobran gran
importancia los ciclos formativos de las familias profesionales
Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión. Esta orientación
en las enseñanzas impartidas ha sido el resultado de adaptar con
acierto la oferta educativa del centro al entorno socioeconómico.
2.3. Análisis de las características del profesorado.
El centro cuenta con una plantilla de 65 profesores en diferentes
situaciones administrativas: comisión de servicios, en prácticas e
interinidad. El centro se caracteriza por el alto nivel de rotación del
profesorado, motivado por la lejanía de la localidad con la capital, lo que
hace que no sea un destino elegido prioritariamente.
En general, el profesorado es colaborador, comunicativo, interesado por
su profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente
y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia,
exigente y responsable.
2.4. Análisis de las características del alumnado.
Se trata de un grupo de 30 alumnos, algo charlatán propio de su edad
pero se muestran colaborativos y participativos durante las tareas de
clase. También cabe destacar que entre ellos se llevan bien y por
supuesto hay buena relación con los profesores.
En general, el punto de partida del grupo respecto la asignatura TIC es
bajo, si bien unos pocos tienen más nivel. La gran mayoría no dio TIC el
curso pasado, por lo que habrá que preparar actividades de refuerzo y
de ampliación para poder trabajar con dos niveles en el grupo.
Como contamos con 20 equipos portátiles
compartirlos por grupos de 2 alumnos.

se

hace

necesario
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3. Objetivos
3.1. Objetivos Generales de la ESO
Según artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en España, la ESO contribuirá a desarrollar
en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para
el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una
realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como
rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de
las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar
los métodos para identificar los problemas en los diversos campos
del conocimiento y de la experiencia.
12
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g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la
capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito,
en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de
manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y
cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de
expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades.
b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros
hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.
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3.2. Objetivos Específicos de la Materia
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de TIC en la ESO
tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes objetivos:
1. Utilizar los servicios telemáticos adecuados para responder a
necesidades relacionadas, entre otros aspectos, con la formación,
el ocio, la inserción laboral, la administración, la salud o el
comercio, valorando en qué medida cubren dichas necesidades y si
lo hacen de forma apropiada.
2. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva,
apreciando cómo se seleccionan y organizan los resultados,
evaluando de forma crítica los recursos obtenidos y valorando la
importancia del respeto de la propiedad intelectual y la
conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su
utilización.
3. Conocer y utilizar las herramientas para integrarse en redes
sociales, aportando sus competencias al crecimiento de las mismas
y adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y
colaboración que posibiliten la creación de producciones colectivas.
4. Comprender la importancia de mantener la información segura,
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad
activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información en Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones
locales.
5. Utilizar periféricos para capturar y digitalizar imágenes, textos y
sonidos y manejar las funcionalidades principales de los programas
de tratamiento digital de la imagen fija, el sonido y la imagen en
movimiento y su integración para crear pequeñas producciones
multimedia con finalidad expresiva, comunicativa o ilustrativa.
6. Integrar la información textual, numérica y gráfica para construir y
expresar unidades complejas de conocimiento en forma de
documentos
informáticos
y
presentaciones
electrónicas,
aplicándolas en modo local, para apoyar un discurso, o en modo
remoto, como síntesis o guion que facilite la difusión de unidades
de conocimiento elaboradas.
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7. Integrar la información textual, numérica y gráfica obtenida de
cualquier fuente para elaborar contenidos propios y publicarlos en
la Web, utilizando medios que posibiliten la interacción y formatos
que faciliten la inclusión de elementos multimedia decidiendo la
forma en la que se ponen a disposición del resto de usuarios.
8. Valorar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación y las repercusiones que supone su
uso.
9. Usar Internet de forma segura, responsable y respetuosa, sin
difundir información privada, conociendo los protocolos de
actuación a seguir en caso de tener problemas debidos a contactos,
conductas o contenidos inapropiados.
10. Comprender la importancia de mantener la información segura,
conociendo los riesgos existentes, y aplicar medidas de seguridad
activa y pasiva en la protección de datos y en el intercambio de
información.
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4. Contribución de la materia a la adquisición de
las competencias.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-012015), las competencias del currículo serán las siguientes:
a. Competencia Comunicación lingüística (CCL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (CPAA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El carácter integrador de la materia de “Tecnologías de la Información y
la Comunicación”, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición
de las siguientes competencias clave.


Contribuye de manera importante en la adquisición de la
Competencia en Comunicación lingüística (CCL), especialmente en
los aspectos de la misma relacionados con el lenguaje escrito y
las lenguas extranjeras. Desenvolverse ante fuentes de
información y situaciones comunicativas diversas permite
consolidar las destrezas lectoras, a la vez que la utilización de
aplicaciones de procesamiento de texto posibilita la composición
de textos con diferentes finalidades comunicativas. La interacción
en lenguas extranjeras colaborará a la consecución de un uso
funcional de las mismas.



Contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), aportando
la destreza en el uso de aplicaciones interactivas en modo local o
remoto, lo cual permitirá la formulación y comprobación de
hipótesis acerca de los cambios producidos por la modificación de
datos en escenarios diversos.



Contribuye de manera decisiva en la adquisición de la
Competencia Digital (CD), imprescindible para desenvolverse en
un mundo que cambia, y nos cambia, empujado por el constante
flujo de información generado y transmitido mediante unas
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tecnologías de
omnipresentes.

la

información

cada

vez

más

potentes

y



Contribuye a la adquisición de la Competencia para Aprender a
aprender (CPAA), en la medida en que se favorece la
investigación más profunda y el autoaprendizaje acerca de los
contenidos de la materia así como del manejo de las herramientas
informáticas que se utilizan. También el uso e interacción con
entornos virtuales de aprendizaje (plataforma de formación online
para el seguimiento de la materia), capacita al alumnado para la
continuación autónoma del aprendizaje una vez finalizada la
escolaridad obligatoria.



Contribuye a la adquisición de las Competencias sociales y cívicas
(CSC) en lo que se refiere a las habilidades para las relaciones
humanas y al conocimiento de la organización y funcionamiento
de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se
aborden los contenidos. El alumnado tendrá múltiples ocasiones
para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y
tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y
adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus
compañeros/as. Además, el desarrollo de trabajos grupales
contribuirá decisivamente al desarrollo de esta competencia. Al
conocimiento de la organización y funcionamiento de las
sociedades la materia colabora desde el análisis del desarrollo
tecnológico de las mismas y su influencia en los cambios
económicos y de organización social que han tenido lugar a lo
largo de la historia de la humanidad.



El desarrollo de la Competencia en Conciencia y expresiones
culturales (CEC) se logra a través del desarrollo de aptitudes
creativas que pueden trasladarse a gran variedad de contextos
profesionales. A través del retoque digital de imágenes, la
elaboración de presentaciones digitales, la edición de audio y
video y la creación de páginas web el alumnado puede emplear
herramientas para desarrollar la expresión artística.



Contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIE) en la medida en que un entorno tecnológico
cambiante exige una constante adaptación. La aparición de
nuevos dispositivos y aplicaciones asociadas, los nuevos campos
17
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de conocimiento, la variabilidad de los entornos y oportunidades
de comunicación exigen la reformulación de las estrategias y la
adopción de nuevos puntos de vista que posibiliten resolución de
situaciones progresivamente más complejas y multifacéticas.
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5. Análisis de Contenidos
La materia, que se impartirá durante tres horas semanales, se organiza
en seis bloques:
Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red










Riesgos asociados a la interacción en la red: fraude, suplantación
de identidad, perdida de la privacidad, acceso a contenidos
inadecuados y acoso. Protección de la intimidad y la seguridad
personal en la interacción en entorno virtuales.
Estrategias para combatir el fraude, medidas de protección.
Encriptado y claves seguras.
Certificados digitales y firma digital. DNI electrónico.
Descarga e intercambio de información: archivos compartidos en
la nube, redes P2P y otras alternativas para el intercambio de
documentos.
La propiedad y la distribución del software y la información:
software libre y software privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
Derechos de autor, copyright, licencias libres y Creative
Commons.

Criterios de evaluación
1. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección del
individuo en su interacción en la red.
2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información
digital con criterios de seguridad y uso responsable.
3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados
en la web.
Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes






Estructura física del ordenador. El hardware. Principales
componentes físicos y sus periféricos.
Funcionamiento y conexión de los mismos.
Estructura lógica del ordenador. El software. Clasificación de las
diferentes aplicaciones informáticas. Sistemas operativos:
definición, clasificación y sistemas operativos de uso común.
Estudio de diferentes sistemas operativos: principales funciones y
utilidades, interfaz gráfica de usuario, instalación y eliminación de
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aplicaciones, intérprete de comandos, operaciones de
configuración, mantenimiento y recuperación del sistema.
Estructuras física y lógica del almacenamiento de información.
Tipos de archivos.
Organización y administración de archivos.
Creación de redes locales: configuración de dispositivos físicos
para la interconexión de equipos informáticos.
Creación de grupos de usuarios, adjudicación de permisos, y
puesta a disposición de contenidos y recursos para su uso en
redes locales bajo diferentes sistemas operativos.
Diferentes tipos de conexiones entre dispositivos digitales e
intercambios de información.

Criterios de evaluación
1. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los
elementos que los configuran y su función en el conjunto.
2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito
general.
3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus
componentes básicos y describiendo sus características.
5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación
alámbrica e inalámbrica.
Bloque 3. Organización, diseño y producción de información
digital










Aplicaciones ofimáticas. Herramientas para la organización y
tratamiento de la información.
Procesador de textos. Tipos de letra, formato de los párrafos,
formato de las páginas, inserción de tablas, imágenes, gráficos,
fórmulas y uso de otras herramientas.
Hoja de cálculo. Fórmulas, funciones y elaboración de gráficas.
Elaboración de informes.
Bases de datos. Creación y gestión de una base de datos.
Diseño de presentaciones. Elaboración de la información:
esquemas y notas. Formalización: plantillas y estilos.
Incorporación de elementos multimedia y animaciones. Botones
de acción e interactividad.
Clasificación de la imagen digital: mapas de bits y gráficos
vectoriales.
Adquisición de imagen digital mediante periféricos de entrada.
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Características de la imagen digital, los formatos básicos y su
aplicación.
Tratamiento básico de la imagen digital: modificación de tamaño
de las imágenes y selección de fragmentos, creación de dibujos
sencillos, alteración de los parámetros de las fotografías digitales:
saturación, luminosidad y brillo.
Recursos informáticos para la producción artística.
Elementos y procedimientos de diseño gráfico: trazados, figuras
geométricas básicas, color y edición de textos.
Maquetación.
Arte final. Salida a diferentes soportes.
Captura de sonido y vídeo a partir de diferentes fuentes.
Formatos básicos y compresión.
Edición y montaje de audio y vídeo para la creación de contenidos
multimedia.
Elaboración y grabación en soporte físico. Edición de menús.
Aplicaciones interactivas multimedia. Botones de acción y líneas
temporales.

Criterios de evaluación
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción
de documentos.
2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar
capacidades para integrarlos en diversas producciones.
Bloque 4. Seguridad informática.








Objetivos de la seguridad informática.
Amenazas de los sistemas de información: vulnerabilidades,
malware, virus, spyware, crackers y spam.
Actuaciones para mejorar la seguridad y pautas de protección
para los sistemas informáticos.
Medidas de seguridad en software y hardware.
Seguridad pasiva: copias de seguridad de los datos, creación de
imágenes del sistema, copia de seguridad del registro. Seguridad
activa: el antivirus, software anti-espía, software anti spam,
protocolos seguros, red privada virtual, detección de intrusos. Los
cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas, seguridad WEP, seguridad WPA
y monitorización de redes
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Criterios de evaluación
1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección
de datos y en el intercambio de información.
Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.











Recursos compartidos en redes locales y virtuales.
World Wide Web. Funcionamiento de la web. Principales
navegadores de Internet y su configuración. La nube y servicios
de almacenamiento en la web.
Herramientas ofimáticas on-line. Servicios web de presentaciones.
Integración y organización de elementos textuales, numéricos,
sonoros y gráficos en estructuras hipertextuales.
Creación y publicación en la web. Estándares de publicación.
Nociones básicas y editores de código HTML. Administración y
publicación. Editores y herramientas de administración y gestión
integradas para un sitio web.
Sistemas de gestión de contenidos (CMS).
Integración de elementos multimedia e interactivos. Streaming.
Accesibilidad de la información en la web. Estándares y
recomendaciones W3C, WAI y WCAG.

Criterios de evaluación
1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información
conociendo las características y la comunicación o conexión entre
ellos.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información
textual, numérica, sonora y gráfica.
3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la
producción de páginas web y herramientas TIC de carácter social.
Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.






Historia, fundamentos técnicos y estructura de la red Internet.
La información y la comunicación como fuentes de comprensión y
transformación del entorno social: comunidades virtuales y
globalización. Chat, foros, mensajería instantánea, blogs y wikis.
Las redes sociales. Conceptos básicos. Diferentes tipos de redes
sociales. Criterios de seguridad.
Canales de distribución de contenidos multimedia: música, video,
radio y TV.
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Acceso a recursos y plataformas educativas, de aprendizaje, de
formación a distancia, empleo y salud.
 Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia.
 Redes cooperativas de informática distribuida. Fundamentos
técnicos. Ejemplos y aplicaciones.
 Acceso a servicios de administración electrónica y comercio
electrónico: los intercambios económicos y la seguridad.
 Hiperconexión. Acceso a Internet desde cualquier lugar.
Sincronización de la información entre diferentes dispositivos
electrónicos.
Criterios de evaluación


1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la
accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos
móviles.
2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el
uso e intercambio de la información a través de redes sociales y
plataformas.
3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio
y video.

Comunicación lingüística (CCL)

Bloq. I

Bloq. II

Bloq.
III

X

X

X

X

X

Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Competencia Digital (CD)

X

Competencia para Aprender a aprender (CPAA)

Competencias Sociales y cívicas (CSC)

Bloq.
IV

Bloq. V

Bloq. VI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIE)

X

X

X

Conciencia y expresiones culturales (CEC)

X

X

X

Se propone la agrupación por bloques, secuencia y temporalización de
unidades expuesta en la tabla siguiente.
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La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
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Materia: TIC

Curso: 4º ESO

Total Horas: 3 h/sem
Unidades didácticas
H-Trim
1. Sistemas operativos y almacenamiento de información
1º
2. Redes informáticas
1º
3. Seguridad Informática
1º
4. Tratamiento digital de imágenes con GIMP
1º
5. Tratamiento digital de sonido digital con AUDACITY
2º
6. Tratamiento digital de video digital con KDENLIVE
2º
7. Maquetación de publicaciones digitales con SCRIBUS
2º
8. Presentaciones digitales con IMPRESS
2º
9. Creación de páginas web con KOMPOZER
3º
10. Internet, Web 2.0 y redes sociales
3º
11. Ética y estética en la interacción en red
3º
Bq1: Ética y Bq2:
Bq3: Organización, Bq4: Seguridad Bq5: Publicación Bq6: Internet
estética en Ordenadores, diseño y producción informática
y
difusión
de
interacción
SO y redes
de
información
contenidos
en red
digital
Tabla 1 Bloques de Contenidos, Secuencia y Temporalización de Unidades Didácticas
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5.1. Interdisciplinariedad
Según la Orden de 14 de julio de 2016, se establece una estrecha
relación con materias técnicas como las Matemáticas por su uso de
operaciones y razonamientos ligados a esta materia, así como en cierto
modo con la Tecnología por la evolución y desarrollos tecnológicos
ligados a la materia. También presenta un fuerte vínculo con Ingles ya
que la mayor parte de su terminología procede de dicho idioma y son
términos no adaptados al castellano en su mayoría sino adoptados tal
cual. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su
posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario
específico.
5.2. Temas Transversales
Durante el desempeño de nuestra labor y el despliegue de la propuesta
didáctica planteada en este documento tendremos presentes una serie
de directrices que, si bien no están explícitamente recogidas en el
currículo, entendemos que están directamente relacionados con las
competencias que pretendemos conseguir en nuestros alumnos y que
serán muy importantes en su futuro desarrollo profesional.
La propuesta de metodología aplicada durante las sesiones estará
condicionada directamente por estas directrices.


Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la expresión oral,
según las directrices marcadas por el proyecto educativo del centro.
Plantearemos actividades que promuevan la mejora de la expresión
oral en nuestro alumnado. Estas actividades pueden estar
relacionadas con la búsqueda de información y la realización de
tareas para su posterior exposición en el aula o en talleres, charlas,
debates, etc.



Promover actitud activa y autónoma frente al aprendizaje: en la era
digital que nos ha tocado vivir los alumnos deben saber aprovechar
los recursos a su disposición en su proceso de aprendizaje,
fomentando el pensamiento crítico e independiente de los
estudiantes y su capacidad para profundizar en los contenidos a
través de los recursos disponibles.
En relación con este apartado, propondremos a los alumnos un
método de enseñanza guiada a través del cual se pondrán a su
disposición los medios y materiales necesarios para que la
adquisición de los conocimientos sea preferiblemente a través del
estudio propio y de actividades en las cuales deberán explicar los
conceptos adquiridos a los compañeros, haciendo las veces de
profesor. Evitaremos en la medida de lo posible las clases
magistrales, de manera que ejerceremos un rol de guía y facilitador
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en el proceso de aprendizaje, dejando el protagonismo a los alumnos
en dicho proceso.


Promover curiosidad científica e inquietud por la investigación y
experimentación: de manera complementaria a la autonomía, es
muy importante fomentar en los alumnos la inquietud por la
investigación. La existencia de gran cantidad de ámbitos de
aplicación, herramientas, comunidades, etc. relacionadas con el
desarrollo software habilitan el entorno perfecto para que los
alumnos puedan experimentar e investigar acerca de sus intereses
relacionados.
Dentro del repositorio compartido con los alumnos hemos habilitado
una sección denominada “Curioseando” donde hemos publicado los
enlaces a varios artículos de interés relacionados con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro en ámbitos relacionados con
el almacenamiento masivo de información: Big Data, el Internet de
las Cosas (IoT), la protección de los datos, información personal en
internet, redes sociales, … Realizaremos una actividad semanal
donde los alumnos presentarán a la clase un artículo de interés de
este repositorio o de algún otro que ellos hayan podido encontrar.



Educación para la colaboración y la divulgación de los conocimientos:
de manera paralela al rol de consumidores de conocimientos,
debemos concienciar a nuestros alumnos de que es importante la
participación activa en la comunidad ayudando a la divulgación de
conocimientos en foros, promoviendo el desarrollo de software libre,
la publicación de artículos técnicos y sobre experiencias interesantes
en blogs y revistas, etc.
Utilizaremos el foro del entorno de trabajo colaborativo para
promover la participación de los alumnos ante cuestiones
relacionadas con las materias impartidas que puedan ser de interés.
Plantearemos cuestiones y expondremos soluciones relacionadas con
un determinado tema con el objeto de que participen activamente los
alumnos.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:
dado que los ciclos formativos son mayoritariamente masculinos,
circunstancia que se hace patente en nuestro grupo, prestaremos
especial atención para evitar comportamientos sexistas e
intentaremos concienciar al alumnado de la igualdad entre chicos y
chicas mediante las dinámicas de trabajo en clase:
o Formando grupos de trabajo mixtos.
o Asignando roles y distribuyendo tareas en la misma medida.
o Fomentando la participación de todos.



Educación para el trabajo en equipo: debemos preparar a nuestros
alumnos para el entorno laboral en que van a tener que
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desenvolverse, formando parte de equipos de desarrollo software,
luego serán muy importantes y estarán presentes continuamente las
dinámicas de trabajo en grupo durante las clases.


Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de cara
a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones posteriores,
intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.



Motivación: en último lugar de la lista, pero no por ello menos
importante, todo lo contrario, tendremos como referente en todo
momento la motivación del alumnado, abordándola tanto de manera
general como de manera particular. Entendemos que la motivación
de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para la
consecución de las competencias establecidas. Informaremos a
nuestros alumnos de oportunidades de trabajo y de noticias de
interés relacionadas con su entorno profesional y trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir
tener un alumnado con ganas de aprender.

5.3. Desarrollo de los Bloques
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada uno de los
bloques.
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Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red.
Contenidos











Riesgos asociados a la interacción en la
red: fraude, suplantación de identidad,
perdida de la privacidad, acceso a
contenidos inadecuados y acoso.
Protección de la intimidad y la seguridad
personal en la interacción en entorno
virtuales.
Estrategias para combatir el fraude,
medidas de protección. Encriptado y
claves seguras.
Certificados digitales y firma digital. DNI
electrónico.
Descarga e intercambio de información:
archivos compartidos en la nube, redes
P2P y otras alternativas para el
intercambio de documentos.
La propiedad y la distribución del software
y la información: software libre y software
privativo, tipos de licencias de uso y
distribución.
Derechos de autor, copyright, licencias
libres y Creative Commons. Situación
actual.

Peso: 5%

Criterios de Evaluación

Estándares
de
Aprendizaje Evaluables

Peso
(%)

Unidad

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

1.1. Interactúa con hábitos
adecuados en entornos
virtuales.

1

UD11 – Ética y
estética en la
interacción
en
red

2. Acceder a servicios
de intercambio y
publicación de
información digital
con criterios de
seguridad y uso
responsable.
3. Reconocer y
comprender los
derechos de los
materiales alojados
en la web.

1.2.
Aplica
políticas
seguras de utilización de
contraseñas
para
la
protección de la información personal.
2.1. Realiza actividades
con responsabilidad sobre
conceptos como la propiedad y el intercambio de
información.
3.1.
Consulta
distintas
fuentes y navega conociendo la importancia de la
identidad digital y los tipos
de fraude de la web.
3.2. Diferencia el concepto de materiales sujetos a
derechos
de
autor
y
materiales
de
libre
distribución.

Instrumentos
de
Evaluación
Observación
directa.
Tareas
de
clase.

Competencias
CCL
CD
CSC

1

1

1

1

Tabla 2 Ficha Desarrollo Bloque 1 1
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Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes.
Contenidos
















Estructura física del ordenador. El
hardware. Principales componentes físicos
y sus periféricos.
Funcionamiento y conexión de los mismos.
Estructura lógica del ordenador. El
software. Clasificación de las diferentes
aplicaciones informáticas. Sistemas
operativos: definición, clasificación y
sistemas operativos de uso común.
Estudio de diferentes sistemas operativos:
principales funciones y utilidades, interfaz
gráfica de usuario, instalación y eliminación
de aplicaciones, intérprete de comandos,
operaciones de configuración,
mantenimiento y recuperación del sistema.
Estructuras física y lógica del
almacenamiento de información. Tipos de
archivos.
Organización y administración de archivos.
Creación de redes locales: configuración de
dispositivos físicos para la interconexión de
equipos informáticos.
Creación de grupos de usuarios,
adjudicación de permisos, y puesta a
disposición de contenidos y recursos para
su uso en redes locales bajo diferentes
sistemas operativos.
Diferentes tipos de conexiones entre
dispositivos digitales e intercambios de
información.

Criterios de
Evaluación
1. Utilizar y configurar
equipos informáticos
identificando los
elementos que los
configuran y su
función en el conjunto.
2. Gestionar la
instalación y
eliminación de
software de propósito
general.
3. Utilizar software de
comunicación entre
equipos y sistemas.
4. Conocer la
arquitectura de un
ordenador,
identificando sus
componentes básicos y
describiendo sus
características.

Peso:24%

Estándares de Aprendizaje Evaluables
1.1. Realiza operaciones básicas de
organización y almacenamiento de la
información.
1.2. Configura elementos básicos
sistema operativo y accesibilidad
equipo
informático.

del
del

2.1. Resuelve problemas vinculados a los
sistemas operativos y los programas y
aplicaciones vinculados a los mismos.
3.1.
Administra
el
equipo
con
responsabilidad y conoce aplicaciones de
comunicación
entre dispositivos.

Peso
(%)
4

4

Unidad
UD1 –
Sistemas
operativos y
almacenami
ento de
información

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.

Compet
encias
CCL,
CMCT
CD
CSC

UD2 – Redes
informáticas
4

4

4.1.
Analiza
y
conoce
diversos
componentes físicos de un ordenador, sus
características técnicas y su conexionado.

4

5.1. Describe las diferentes formas de
conexión en la comunicación entre
dispositivos digitales.

4

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

Tabla 3 Ficha Desarrollo Bloque 3
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Bloque 3.
digital

Organización, diseño y producción de información Peso: 30%

Contenidos
















Aplicaciones ofimáticas. Herramientas para
la organización y tratamiento de la
información.
Procesador de textos. Tipos de letra, formato
de los párrafos, formato de las páginas,
inserción de tablas, imágenes, gráficos,
fórmulas y uso de otras herramientas.
Hoja de cálculo. Fórmulas, funciones y
elaboración de gráficas. Elaboración de
informes.
Bases de datos. Creación y gestión de una
base de datos.
Diseño de presentaciones. Elaboración de la
información: esquemas y notas.
Formalización: plantillas y estilos.
Incorporación de elementos multimedia y
animaciones. Botones de acción e
interactividad.
Clasificación de la imagen digital: mapas de
bits y gráficos vectoriales.
Adquisición de imagen digital mediante
periféricos de entrada.
Características de la imagen digital, los
formatos básicos y su aplicación.
Tratamiento básico de la imagen digital:
modificación de tamaño de las imágenes y
selección de fragmentos, creación de dibujos
sencillos, alteración de los parámetros de las
fotografías digitales: saturación, luminosidad
y brillo.
Recursos informáticos para la producción

Criterios
de
Evaluación
1.
Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio para
la
producción
de documentos.
2.
Elaborar
contenidos
de
imagen, audio y
video
y
desarrollar
capacidades
para integrarlos
en
diversas
producciones.

Estándares
de
Aprendizaje
Evaluables
1.1. Elabora y maqueta documentos de
texto con aplicaciones informáticas que
facilitan
la
inclusión
de
tablas,
imágenes, fórmulas, gráficos, así como
otras posibilidades de diseño e
interactúa con otras características del
programa.
1.2. Produce informes que requieren el
empleo de hojas de cálculo, que
incluyan
resultados
textuales,
numéricos y gráficos.
1.3. Elabora bases de datos sencillas y
utiliza su funcionalidad para consultar
datos, organizar la información y
generar documentos.

Peso
(%)
6

6

6

2.1. Integra elementos multimedia,
imagen y texto en la elaboración de
presentaciones adecuando el diseño y
maquetación al mensaje y al público
objetivo al que va dirigido.

6

2.2. Emplea dispositivos de captura de
imagen, audio y video y mediante
software específico edita la información
y crea nuevos materiales en diversos
formatos.

6

Unidad
UD4 –
Tratamiento de
digital de
imágenes con
GIMP
UD5 –
Tratamiento
digital de
sonido digital
con AUDACITY

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.

Competenci
as
CCL
CMCT
CD
CPAA
CSC
SIE
CEC

UD6 –
Tratamiento
digital de video
digital con
VIRTUALDUB
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artística.
Elementos y procedimientos de diseño
gráfico: trazados, figuras geométricas
básicas, color y edición de textos.
Maquetación.
Arte final. Salida a diferentes soportes.
Captura de sonido y vídeo a partir de
diferentes fuentes.
Formatos básicos y compresión.
Edición y montaje de audio y vídeo para la
creación de contenidos multimedia.
Elaboración y grabación en soporte físico.
Edición de menús.
Aplicaciones interactivas multimedia.
Botones de acción y líneas temporales.

Tabla 4 Ficha Desarrollo Bloque 3
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Bloque 4. Seguridad informática

Peso: 15 %

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables

Peso
(%)




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

1.1. Analiza y conoce diversos
dispositivos físicos y las
características técnicas, de
conexionado e intercambio de
información entre ellos.

5







Objetivos de la seguridad informática.
Amenazas de los sistemas de información:
vulnerabilidades, malware, virus, spyware, crackers
y spam.
Actuaciones para mejorar la seguridad y pautas de
protección para los sistemas informáticos.
Medidas de seguridad en software y hardware.
Seguridad pasiva: copias de seguridad de los datos,
creación de imágenes del sistema, copia de
seguridad del registro. Seguridad activa: el
antivirus, software anti-espía, software anti spam,
protocolos seguros, red privada virtual, detección
de intrusos. Los cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas, seguridad WEP,
seguridad WPA y monitorización de redes

1.2. Conoce los riesgos de
seguridad y emplea hábitos de
protección adecuados.

5

1.3. Describe la importancia
de la actualización del
software, el empleo de
antivirus y de cortafuegos
para garantizar la seguridad.

5

Unidad
UD3 -Seguridad
informática

Instrumento
s
de
Evaluación
Observación
directa.
Tareas de
clase.

Compet
encias
CMCT
CD
CSC

Tabla 5 Ficha Desarrollo Bloque 4
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Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

Peso: 20%

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares
Evaluables



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

1.1. Realiza actividades que
requieren compartir recursos en
redes locales y virtuales.











Recursos compartidos en redes locales y
virtuales.
World Wide Web. Funcionamiento de la web.
Principales navegadores de Internet y su
configuración. La nube y servicios de
almacenamiento en la web.
Herramientas ofimáticas on-line. Servicios
web de presentaciones. Integración y
organización de elementos textuales,
numéricos, sonoros y gráficos en estructuras
hipertextuales.
Creación y publicación en la web. Estándares
de publicación. Nociones básicas y editores
de código HTML. Administración y
publicación. Editores y herramientas de
administración y gestión integradas para un
sitio web.
Sistemas de gestión de contenidos (CMS).
Integración de elementos multimedia e
interactivos. Streaming.
Accesibilidad de la información en la web.
Estándares y recomendaciones W3C, WAI y
WCAG.

2. Elaborar y publicar contenidos
en la web integrando información
textual,
numérica,
sonora
y
gráfica.
3. Conocer los estándares de
publicación y emplearlos en la
producción de páginas web y
herramientas TIC de carácter
social.

de

Aprendizaje

2.1.
Integra
y
organiza
elementos textuales y gráficos
en estructuras hipertextuales.
2.2. Diseña páginas web y
conoce
los
protocolos
de
publicación, bajo estándares
adecuados y con respeto a los
derechos de propiedad.
3.1. Participa colaborativamente
en diversas herramientas TIC
de carácter social y gestiona los
propios.

Peso
(%)

Unidad

Instrumentos
de Evaluación

5

UD7 –
Maquetació
n de
publicacion
es digitales
con
SCRIBUS.

Observación
directa.
Tareas de clase.
Observación
directa.
Tareas de clase.

5

5

Comp
etenci
as
CMCT
CD
CPAA
CSC
SIE
CEC

UD8 –
Presentacio
nes
digitales
con
IMPRESS

5

Tabla 6 Ficha Desarrollo Bloque 5
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Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

Peso: 6%

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares
Evaluables



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

1.1. Elabora materiales para la
web que permiten la
accesibilidad a la información
multiplataforma.















Historia, fundamentos técnicos y estructura
de la red Internet.
La información y la comunicación como
fuentes de comprensión y transformación del
entorno social: comunidades virtuales y
globalización. Chat, foros, mensajería
instantánea, blogs y wikis.
Las redes sociales. Conceptos básicos.
Diferentes tipos de redes sociales. Criterios
de seguridad.
Canales de distribución de contenidos
multimedia: música, video, radio y TV.
Acceso a recursos y plataformas educativas,
de aprendizaje, de formación a distancia,
empleo y salud.
Las redes de intercambio como fuente de
recursos multimedia.
Redes cooperativas de informática
distribuida. Fundamentos técnicos. Ejemplos
y aplicaciones.
Acceso a servicios de administración
electrónica y comercio electrónico: los
intercambios económicos y la seguridad.
Hiperconexión. Acceso a Internet desde
cualquier lugar. Sincronización de la
información entre diferentes dispositivos
electrónicos.

2. Emplear el sentido crítico y
desarrollar hábitos adecuados en
el uso e intercambio de la
información a través de redes
sociales y plataformas.
3. Publicar y relacionar mediante
hiperenlaces
información
en
canales de contenidos multimedia,
presentaciones, imagen, audio y
video.

de

Aprendizaje

1.2. Realiza intercambio de
información en distintas
plataformas en las que está
registrado y que ofrecen
servicios de formación, ocio,
etc.

Peso
(%)

4

0,5

1.3. Sincroniza la información
entre un dispositivo móvil y otro
dispositivo.

0,5

2.1. Participa activamente en
redes sociales con criterios de
seguridad.

0,5

3.1. Emplea canales de
distribución de contenidos
multimedia para alojar
materiales
propios y enlazarlos en otras
producciones.

Unidad

Instrumentos
de Evaluación

UD9 –
Creación
de páginas
web con
KOMPOZER

Observación
directa.
Tareas de clase.

Comp
etenci
as
CMCT
CD
CPAA
CSC
SIE
CEC

UD10 –
Internet,
Web 2.0 y
redes
sociales

0,5

Tabla 7 Ficha Desarrollo Bloque 5
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6. Metodología
6.1. Aspectos generales. Principios metodológicos.
Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley
Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo de
España (en adelante, LOGSE) se introducen los postulados de las
teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que abandonamos
un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros
padres y abuelos para introducirnos en una metodología activa que
busca la formación basada en competencias.
El proceso de enseñanza-aprendizaje viene afectado principalmente por
los cuatro factores que, a quién, cómo y cuándo se enseña. Sobre ellos
debe actuar el profesor detectando, determinando o interviniendo para
la consecución de un aprendizaje significativo.
El proceso de enseñanza-aprendizaje según las últimas tendencias
psicopedagógicas, debe basarse en el modelo constructivista de
aprendizaje, que se caracteriza por los siguientes principios:
El alumno/a es protagonista de su propio aprendizaje, ya que es él
quien construye sus conocimientos, habilidades y destrezas. El
autoaprendizaje consiste en la búsqueda, recopilación y tratamiento de
la información auxiliado por la orientación, organización y coordinación
del profesor.
Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado,
favoreciendo la relación entre ciencia, técnica y organización.
Las fuentes de aprendizaje son muchas y variadas: profesor,
compañeros, empresas, entidades públicas y privadas, entorno
sociocultural, biblioteca de aula, etc. Han de considerarse a los
compañeros del alumno como un factor de aprendizaje a contemplar y
potenciar, resultando de vital importancia los trabajos en grupo,
debates, diseño de experiencias, evaluación de resultados, etc.


Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de
contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter
funcional en la consecución de las capacidades terminales.



La necesidad de construir los conocimientos suponen una inversión
de tiempo mayor que la simple transmisión de conceptos. Esto
puede implicar la reestructuración de los contenidos de la
programación.



El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes
y una aceptación de nuevos valores, por lo que es necesario
desarrollar actitudes positivas hacia el objeto de aprendizaje.
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Además de estas consideraciones metodológicas de carácter general
vamos a destacar algunas observaciones más directamente
relacionadas con la asignatura que nos ocupa.
Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que
técnico, para que el alumno, futuro profesional, vaya conociendo la
terminología y el argot propio de la asignatura.
Inculcar la idea de trabajo en equipo, diseñando los trabajos o
actividades por equipos de alumnos (2 o 3 por actividad), que es lo
que se van a encontrar después en el mundo del trabajo, en el
sentido de dividir tareas, ya que cada alumno ha de ser responsable
de la tarea que se le ha encomendado por sí mismo y porque forma
parte de un conjunto y el resto de compañeros dependen de él.
En cuanto a las actividades de enseñanza-aprendizaje que pueden
utilizarse, son las siguientes:
Actividades expositivas: el profesor transmite el saber de forma
significativa.




Actividades de descubrimiento: el profesor no transmite
directamente el saber, sino que asegura unas condiciones óptimas
para que el alumno desarrolle sus capacidades.



Actividades objeto directo de aprendizaje: cuando la finalidad es
el aprendizaje de procedimientos.



Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la
resolución de problemas y supuestos prácticos.



Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación.



Actividades individuales y en pequeños grupos de búsqueda,
recopilación y tratamiento de información y de desarrollo de los
contenidos.



Actividades de recuperación: orientadas a atender a aquellos
alumnos que no han conseguido los aprendizajes previstos.



Actividades de ampliación: que permiten construir nuevos
conocimientos a los alumnos que han realizado de forma
satisfactoria las actividades de desarrollo.

6.2. Recursos didácticos
Para el desarrollo de la metodología expuesta se emplearán los
siguientes recursos:
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-

-

Ordenadores portátiles con conexión a Internet y la suficiente
capacidad tanto de memoria RAM como de proceso para usar el
software que exige el currículo de la asignatura.
Pizarra digital interactiva.
Material didáctico proporcionado por el profesor.
Recursos software:
o Plataforma de tele-formación Moodle.
o Sistema operativo Windows 7 o Guadalinex.
o Herramientas de ofimática: Libre Office / Microsoft Office
o Programas de tratamiento digital de imágenes: GIMP
o Programas de edición de sonido: Audacity
o Programas de edición de video: VirtualDub
o Programas de elaboración presentaciones digitales: Impress
o Programas de maquetación de publicaciones: Scribus
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7. Atención a los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con
mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar el proyecto, de
manera que se facilite la integración de los alumnos con problemas
en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en ningún
momento se sientan discriminados. Si se crea un buen ambiente de
grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos favoreciendo
el proceso de aprendizaje.
En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en el
grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera un
alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en conocimiento
del departamento de orientación y, mediante la coordinación con el
mismo, así como con la tutoría del grupo y la jefatura de estudios y
dirección del centro, se analizarían y dispondrían los recursos y medios
metodológicos necesarios para su correcta atención, posibilitando en la
mayor medida posible el seguimiento del curso.
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado, se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como un mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
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-

Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1.
Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
8.1.2.
Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
- Pruebas individuales orales.
- Preguntas individuales orales.
- Participación en los debates en grupo sobre un determinado tema
indicado por el profesorado.
- Pruebas escritas y por ordenador.
- Elaboración de trabajos, boletines o informes sobre una temática
determinada.
- Realización de trabajos prácticos individuales o en grupos.
- Registros de observación: diario del profesor, informes,
observación de conductas y actitudes, etc.
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8.1.3.
Procedimiento de evaluación
Todos los alumnos deberán superar todos los criterios de evaluación,
obteniendo una nota de al menos un 5 en cada uno de ellos.
El procedimiento de evaluación y
aplicando la ponderación de cada
se han detallado al inicio de
establecido para cada uno de los
que lo detalla.

la nota de la evaluación final se hará
uno de los criterios de evaluación que
la programación en base al peso
estándares de aprendizaje evaluables

Para cada evaluación parcial se hará una regla de tres sobre los criterios
vistos, por ejemplo, si se han visto criterios de evaluación de forma que
la ponderación es el 45% y el alumno tiene un 3, se hará una regla de
tres teniendo en cuenta que el 45% es un diez.
Si la nota de un criterio de evaluación fuera inferior al 5 durante el
desarrollo ordinario del mismo, el alumno podrá recuperar dicho criterio
mediante la realización de un plan específico de recuperación de
actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de
evaluación no superados por cada alumno.
Aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa durante el curso
académico, podrán recuperarla en la convocatoria de junio mediante la
realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de los trabajos
y/o proyectos que el profesor considere oportuno y correspondientes a
la evaluación suspensa. Aquellos alumnos que en junio no consigan una
calificación igual o superior al 5, se considerarán suspensos y deberán
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre
mediante la realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de
los trabajos y/o proyectos que el profesor considere oportuno para la
recuperación de los criterios de evaluación no superados.
8.2. Evaluación de la práctica docente
Atendiendo al doble objetivo de la evaluación, tras analizar cómo se
evaluarán los aprendizajes del alumnado vamos a analizar a
continuación cómo llevaremos a cabo la evaluación de la enseñanza del
profesorado.
Desde esta vertiente habremos de contemplar la práctica docente de
manera general y la programación didáctica de manera particular, como
instrumento vehicular para nuestra propuesta de enseñanza.
8.2.1.
Evaluación de la práctica docente
Para la evaluación de la práctica docente utilizaremos los siguientes
instrumentos:
- Cuestionarios a contestar por los propios alumnos. En el anexo I se
propone un modelo de cuestionario de evaluación.
- Reflexión del propio docente.
- Contraste de experiencias con otros compañeros.
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Es fundamental que el profesorado esté en continuo aprendizaje tanto
en las materias curriculares como en las nuevas herramientas y
metodologías a aplicar para la práctica de la enseñanza, más aún en las
materias relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones. Para ello estaremos en contacto con las empresas del
entorno para conocer las necesidades del sector y adaptar las
herramientas, metodologías y contenidos en el marco de la normativa
vigente a dichas necesidades. Se revisará también la oferta de cursos
del CEP que pueda interesar.
8.2.2.
Mejora de la programación didáctica
Atendiendo a las pautas de análisis retrospectivo y mejora continua que
tratamos de inculcar en nuestros alumnos, no debemos dejar de lado
que es de gran importancia realizar revisiones de los resultados
obtenidos al desplegar nuestra propuesta didáctica siguiendo unas
pautas bien definidas y manteniendo un espíritu crítico constructivo con
la práctica docente de cara a mejorar los resultados de aprendizaje de
nuestro alumnado.
Para ello llevaremos a cabo al finalizar cada trimestre la revisión y el
rediseño de la programación didáctica. Como principal instrumento para
llevar a cabo este análisis utilizaremos un cuaderno de evaluación de las
actividades y un cuaderno de evaluación de las unidades didácticas
donde iremos registrando las fichas de evaluación interna utilizadas. En
el anexo III se muestra dicha ficha.
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ASIGNATURA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES 1º BACHILLERATO
1. Introducción
La programación de una determinada materia constituye el eje de la
planificación didáctica y es el producto de la reflexión y el análisis de los
objetivos de aprendizaje a desarrollar en la acción formativa. A través
de este análisis el profesor deberá prever y organizar las actividades de
enseñanza aprendizaje así como los materiales curriculares que le dan
soporte para alcanzar dichos resultados establecidos en la materia. Se
deberán definir, así mismo, aquellas actividades e instrumentos de
evaluación que garanticen la adquisición de los objetivos de la materia.
Dicha programación y ordenación de los contenidos no es sino el
establecimiento de lo que podemos llamar un recorrido didáctico, que es
una forma de expresar y recoger cuáles y en qué momentos se van
incorporando los contenidos establecidos en la materia para generar un
proceso de enseñanza aprendizaje continuado y coherente que
garantice alcanzar los objetivos propuestos.
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar la
materia Teconologías de la Información y Comunicación (TIC en
adelante), enmarcada en 1º Bachillerato.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean,
almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y
permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno,
así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro
lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie
de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la
vida profesional como para proseguir estudios superiores.
1.2. Marco Legal
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia TIC II para el 2º
curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad
Autónoma de Andalucía.
 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos
en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las
características del alumnado.
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2. Adaptación al Contexto
La planificación de la propuesta formativa de una determinada materia
debe tener en consideración el contexto donde va a ser desarrollada.
Existen factores en este contexto que pueden y deben influenciar en
cómo abordar el proceso de enseñanza.
Este contexto contempla desde el entorno
de la labor educativa, el grupo de alumnos
las clases, hasta el entorno social y cultural
el núcleo urbano donde se ubica el centro,
propio centro educativo.

más cercano al desempeño
y el aula donde se imparten
más amplio que proporciona
pasando por el contexto del

Llevaremos a cabo el análisis contextual aumentando el nivel de
concreción de manera progresiva.
2.1. Ubicación y entorno socioeconómico.
Nuestro centro se encuentra en una población ubicada a 60 Km de la
ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola y en el sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas que dan soporte a la demanda de la propia
población y de la capital.
2.2. Análisis del centro educativo.
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación, gracias a las reformas realizadas en el
último periodo vacacional.
La oferta educativa del centro resulta muy amplia y se concreta así:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato Ciencias.
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
CFGM Gestión Administrativa.
CFGS Administración y Finanzas.
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
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− FPB Electricidad y Electrónica.
− Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Como podemos comprobar analizando la oferta educativa, cobran gran
importancia los ciclos formativos de las familias profesionales
Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión. Esta orientación
en las enseñanzas impartidas ha sido el resultado de adaptar con
acierto la oferta educativa del centro al entorno socioeconómico.
2.3. Análisis de las características del profesorado.
El centro cuenta con una plantilla de 65 profesores en diferentes
situaciones administrativas: comisión de servicios, en prácticas e
interinidad. El centro se caracteriza por el alto nivel de rotación del
profesorado, motivado por la lejanía de la localidad con la capital, lo que
hace que no sea un destino elegido prioritariamente.
En general, el profesorado es colaborador, comunicativo, interesado por
su profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente
y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia,
exigente y responsable.
2.4. Análisis de las características del alumnado.
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son poco participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Manifiestan una gran inquietud por la materia y todo lo relacionado con
las nuevas tecnologías, luego debemos plantear dinámicas que
alimenten dicha inquietud y favorezcan la adquisición de nuevos
conocimientos en las TIC.
Como principal problemática resaltar que cuento con 39 alumnos en el
aula. Disponemos de 20 portátiles, luego agruparemos a los alumnos en
grupos de 2 o 3 personas para realizar las tareas.

48

Programación Departamento Informática

3. Objetivos
3.1. Objetivos Generales del Bachillerato
Según artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato en España, el Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española y por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales,
familiares y sociales
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad
autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, según queda
recogido en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de Junio, recogido
en el BOJA 122 de 26 de junio de 2016, por el que se establece la
ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad autónoma de
Andalucía, el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el
alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio
físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio
propio y en el marco de la cultura española y universal.
3.2. Objetivos Específicos de la Materia
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de TIC en el
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes
objetivos:
2. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos
social, económico y cultural.
3. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y
software que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y
las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la
comunicación en Internet.
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4. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos,
incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
5. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y
accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.
6. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura,
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la
privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
7. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la
producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red,
comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno
digital.
8. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo
se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma
crítica los recursos digitales obtenidos.
9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma
de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y
cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y
manipulados digitalmente.
10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y
aplicando los principios de la ingeniería del software, utilizando
estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada
y salida en entornos de desarrollo integrados.
11. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando
dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la
información transmitida en Internet y reconociendo la normativa
sobre protección de datos.
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4. Contribución de la materia a la adquisición de
las competencias.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-012015), las competencias del currículo serán las siguientes:
a. Competencia Comunicación lingüística (CCL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (CAA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado
deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida
laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el
uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que
les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno
digital. La competencia digital queda definida en el marco europeo de
referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de
desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de
contenido, seguridad y resolución de problemas.
El alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en
entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea,
conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales,
interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar
contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos
previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia,
sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de
uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos,
protección de identidad digital y protección de equipos y software;
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora
de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver
problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información
y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y
supervisar a otros y otras.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar
el resto de competencias clave de una manera adecuada. De esta
forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación
52

Programación Departamento Informática

contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser
empleados medios de comunicación electrónica; la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la
resolución de problemas en medios digitales; la competencia de
aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando
los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de
las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC)
interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento;
el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la
habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad
estética y creadora.
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5. Análisis de Contenidos
La materia, que se impartirá durante dos horas semanales, se organiza
en cinco bloques:
Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.
 La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento.
 Impacto de las tecnologías de la información y comunicación:
aspectos positivos y negativos.
 Ejemplos y exponentes: las redes sociales, el comercio
electrónico, la publicidad en Internet, la creatividad digital,
protección de datos, etc.
 Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores (SEO/SEM),
gestión de comunidades, analítica web, etc.
 Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc.
Criterios de evaluación
1. Analizar y valorar las influencias de las tecnologías de la
información y la comunicación en la transformación de la sociedad
actual, tanto en los ámbitos de la adquisición del conocimiento
como en los de la producción. CSC, CD, SIEP.
Bloque 2. Arquitectura de ordenadores.



















Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso.
Unidad de control.
Unidad aritmético-lógica.
Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad.
Sistemas de entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos
de nueva generación.
Buses de comunicación: datos, control y direcciones.
Sistemas operativos: Arquitectura. Funciones. Normas de
utilización (licencias).
Gestión de procesos.
Sistema de archivos. Usuarios, grupos y dominios.
Gestión de dispositivos e impresoras.
Compartición de recursos en red. Monitorización. Rendimiento.
Instalación de SS.OO: requisitos y procedimiento. Configuración.
Software de aplicación: Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.

54

Programación Departamento Informática

Criterios de evaluación
1. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los
subsistemas que los componen, describiendo sus características y
relacionando cada elemento con las prestaciones del conjunto.
CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación
evaluando sus características y entornos de aplicación. CCL,
CMCT, CD, CAA.
3. Utilizar y administrar sistemas operativos de forma básica,
monitorizando y optimizando el sistema para su uso. CD, CMCT,
CAA.
Bloque 3. Software para sistemas informáticos.
 Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y carácter.
Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. Índices.
Plantillas. Comentarios. Exportación e importación.
 Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y rangos. Referencias.
Formato. Operaciones. Funciones lógicas, matemáticas, de texto y
estadísticas.
Ordenación.
Filtrado.
Gráficos.
Protección.
Exportación e importación.
 Base de datos: Sistemas gestores de bases de datos relacionales.
Tablas, registros y campos. Tipos de datos. Claves. Relaciones.
Lenguajes de Definición y Manipulación de Datos, comandos
básicos en SQL. Vistas, informes y formularios. Exportación. e
importación.
 Presentaciones.
 Multimedia. Formatos de imágenes, sonido y vídeo.
 Aplicaciones de propósito específico.
Criterios de evaluación
1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como
instrumentos de resolución de problemas específicos. CCL, CMCT,
CD, CAA.
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de propósito
general o específico, dados unos requisitos de usuario. CD, CAA,
SIEP, CED.
Bloque 4. Redes de ordenadores.
 Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las redes.
 Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. Capa de enlace
de datos. Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de
Aplicación.
 Redes cableadas y redes inalámbricas.
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 Direccionamiento de Control de Acceso al Medio.
 Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: concentradores,
conmutadores y puntos de acceso.
 Protocolo de Internet (IP).
 Enrutadores.
 Direcciones IP públicas y privadas.
 Modelo Cliente/Servidor.
 Protocolo de Control de la Transmisión (TCP).
 Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
 Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP).
 Servicios: World Wide Web, email, voz y video.
 Buscadores. Posicionamiento.
 Configuración
de
ordenadores
y
dispositivos
en
red.
Monitorización. Resolución de incidencias básicas.
Criterios de evaluación
1. Analizar las principales topologías utilizadas en el diseño de redes
de ordenadores relacionándolas con el área de aplicación y con las
tecnologías empleadas. CMCT, CD, CSC.
2. Analizar la función de los equipos de conexión que permiten
realizar configuraciones de redes y su interconexión con redes de
área extensa. CMCT, CD, CAA.
3. Describir los niveles del modelo OSI, relacionándolos con sus
funciones en una red informática. CCL, CD, CAA.
4. Explicar el funcionamiento de Internet, conociendo sus principales
componentes y los protocolos de comunicación empleados. CMCT,
CD, CAA.
5. Buscar recursos digitales en Internet, conociendo cómo se
seleccionan y organizan los resultados, evaluando de forma crítica
los contenidos recursos obtenidos. CD, CCL, CMCT, CSC, SIEP.
Bloque 5. Programación.
 Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y
elementos básicos del lenguaje.
 Tipos de lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables.
Operadores y expresiones. Comentarios.
 Estructuras de control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones.
 Reutilización de código.
 Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de
archivos.
 Programación orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz
gráfico de usuario.
 Programación orientada a eventos. Metodologías de desarrollo de software:
Enfoque Top-Down, fragmentación de problemas y algoritmos.
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 Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos de desarrollo
integrado. Trabajo en equipo y mejora continua.
Criterios de evaluación
1. Aplicar algoritmos a la resolución de los problemas más frecuentes
que se presentan al trabajar con estructuras de datos. CMCT, CD.
2. Analizar y resolver problemas de tratamiento de información
dividiéndolos en sub-problemas y definiendo algoritmos que los
resuelven. CMCT, CD.
3. Analizar la estructura de programas informáticos, identificando y
relacionando los elementos propios del lenguaje de programación
utilizado. CMCT, CD.
4. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones básicas de un lenguaje de programación. CMCT,
CD.
5. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales. CMCT, CD, SIEP.
Se propone la agrupación por bloques, secuencia y temporalización de
unidades expuesta en la tabla siguiente.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
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Materia: TIC I

Curso: 1º BACH

Total Horas: 64 (2h/sem)
Tema
H-Trim
1. Impacto de las TIC.
5 – 1º
2. Aplicaciones y áreas emergentes.
5 – 1º
3. Equipos y arquitectura hardware.
5 – 1º
4. Software y Sistemas Operativos.
5 – 1º
5. Procesadores de texto y presentaciones.
5 – 1º
6. Multimedia.
5 – 2º
7. Hojas de Cálculo.
5 – 2º
8. Bases de Datos.
5 – 2º
9. Modelo OSI y protocolos.
5 – 2º
10. Servicios, configuración y monitorización de redes.
5 – 3º
11. Algoritmos y lenguajes de programación.
5 – 3º
12. Metodologías y entornos de desarrollo software.
10 – 3º
UD1:
Hacia
la UD2: Hardware UD3: Software para UD4:
Redes
de UD5.
Sociedad
del y Software
sistemas
Ordenadores
Programación
Conocimiento
Informáticos
Tabla 8 Bloques de Contenidos, Secuencia y Temporalización de Unidades Didácticas
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5.1. Interdisciplinariedad
Según la Orden de 14 de julio de 2016, se establece una estrecha
relación con materias técnicas como las Matemáticas por su uso de
operaciones y razonamientos ligados a esta materia, así como en cierto
modo con la Tecnología por la evolución y desarrollos tecnológicos
ligados a la materia. También presenta un fuerte vínculo con Ingles ya
que la mayor parte de su terminología procede de dicho idioma y son
términos no adaptados al castellano en su mayoría sino adoptados tal
cual. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su
posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario
específico.
5.2. Temas Transversales
Durante el desempeño de nuestra labor y el despliegue de la propuesta
didáctica planteada en este documento tendremos presentes una serie
de directrices que, si bien no están explícitamente recogidas en el
currículo, entendemos que están directamente relacionados con las
competencias que pretendemos conseguir en nuestros alumnos y que
serán muy importantes en su futuro desarrollo profesional.
La propuesta de metodología aplicada durante las sesiones estará
condicionada directamente por estas directrices.


Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la expresión oral,
según las directrices marcadas por el proyecto educativo del centro.
Plantearemos actividades que promuevan la mejora de la expresión
oral en nuestro alumnado. Estas actividades pueden estar
relacionadas con la búsqueda de información y la realización de
tareas para su posterior exposición en el aula o en talleres, charlas,
debates, etc.



Promover actitud activa y autónoma frente al aprendizaje: en la era
digital que nos ha tocado vivir los alumnos deben saber aprovechar
los recursos a su disposición en su proceso de aprendizaje,
fomentando el pensamiento crítico e independiente de los
estudiantes y su capacidad para profundizar en los contenidos a
través de los recursos disponibles.
En relación con este apartado, propondremos a los alumnos un
método de enseñanza guiada a través del cual se pondrán a su
disposición los medios y materiales necesarios para que la
adquisición de los conocimientos sea preferiblemente a través del
estudio propio y de actividades en las cuales deberán explicar los
conceptos adquiridos a los compañeros, haciendo las veces de
profesor. Evitaremos en la medida de lo posible las clases
magistrales, de manera que ejerceremos un rol de guía y facilitador
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en el proceso de aprendizaje, dejando el protagonismo a los alumnos
en dicho proceso.


Promover curiosidad científica e inquietud por la investigación y
experimentación: de manera complementaria a la autonomía, es
muy importante fomentar en los alumnos la inquietud por la
investigación. La existencia de gran cantidad de ámbitos de
aplicación, herramientas, comunidades, etc. relacionadas con el
desarrollo software habilitan el entorno perfecto para que los
alumnos puedan experimentar e investigar acerca de sus intereses
relacionados.
Dentro del repositorio compartido con los alumnos hemos habilitado
una sección denominada “Curioseando” donde hemos publicado los
enlaces a varios artículos de interés relacionados con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro en ámbitos relacionados con
el almacenamiento masivo de información: Big Data, el Internet de
las Cosas (IoT), la protección de los datos, información personal en
internet, redes sociales, … Realizaremos una actividad semanal
donde los alumnos presentarán a la clase un artículo de interés de
este repositorio o de algún otro que ellos hayan podido encontrar.



Educación para la colaboración y la divulgación de los conocimientos:
de manera paralela al rol de consumidores de conocimientos,
debemos concienciar a nuestros alumnos de que es importante la
participación activa en la comunidad ayudando a la divulgación de
conocimientos en foros, promoviendo el desarrollo de software libre,
la publicación de artículos técnicos y sobre experiencias interesantes
en blogs y revistas, etc.
Utilizaremos el foro del entorno de trabajo colaborativo para
promover la participación de los alumnos ante cuestiones
relacionadas con las materias impartidas que puedan ser de interés.
Plantearemos cuestiones y expondremos soluciones relacionadas con
un determinado tema con el objeto de que participen activamente los
alumnos.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:
dado que los ciclos formativos son mayoritariamente masculinos,
circunstancia que se hace patente en nuestro grupo, prestaremos
especial atención para evitar comportamientos sexistas e
intentaremos concienciar al alumnado de la igualdad entre chicos y
chicas mediante las dinámicas de trabajo en clase:
o Formando grupos de trabajo mixtos.
o Asignando roles y distribuyendo tareas en la misma medida.
o Fomentando la participación de todos.



Educación para el trabajo en equipo: debemos preparar a nuestros
alumnos para el entorno laboral en que van a tener que
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desenvolverse, formando parte de equipos de desarrollo software,
luego serán muy importantes y estarán presentes continuamente las
dinámicas de trabajo en grupo durante las clases.


Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de cara
a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones posteriores,
intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.



Motivación: en último lugar de la lista, pero no por ello menos
importante, todo lo contrario, tendremos como referente en todo
momento la motivación del alumnado, abordándola tanto de manera
general como de manera particular. Entendemos que la motivación
de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para la
consecución de las competencias establecidas. Informaremos a
nuestros alumnos de oportunidades de trabajo y de noticias de
interés relacionadas con su entorno profesional y trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir
tener un alumnado con ganas de aprender.

5.3. Desarrollo de los Bloques
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada uno de los
bloques.
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Bloque 1. La sociedad de la información y el ordenador.

Peso: 5%

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares
de
Aprendizaje Evaluables

Peso
(%)

Unidad



1. Analizar y valorar las
influencias
de
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación
en
la
transformación
de
la
sociedad actual, tanto en
los
ámbitos
de
la
adquisición
del
conocimiento como en
los de la producción.

1.1.
Describe
las
diferencias entre lo que se
considera sociedad de la
información y sociedad del
conocimiento.

2,5

UD1. Hacia la
sociedad
del
conocimiento.

1.2. Explica que nuevos
sectores económicos han
aparecido
como
consecuencia
de
la
generalización
de
las
tecnologías
de
la
información
y
la
comunicación.

2,5








La Sociedad de la Información y la
Sociedad del Conocimiento.
Impacto de las tecnologías de la
información
y
comunicación:
aspectos positivos y negativos.
Ejemplos y exponentes: las redes
sociales, el comercio electrónico,
la publicidad en Internet, la
creatividad digital, protección de
datos, etc.
Nuevos
sectores
laborales:
marketing
en
buscadores
(SEO/SEM),
gestión
de
comunidades, analítica web, etc.
Áreas emergentes: Big Data,
Internet de las Cosas, etc.

Instrumentos
de
Evaluación
Observación
directa.
Tareas
de
clase.

Competencias
CSC, CD, SIEP

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

Tabla 9 Ficha Desarrollo Bloque 1
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Bloque 2. Arquitectura de Ordenadores.
Contenidos




















Hardware y Software.
Sistemas propietarios y libres.
Arquitectura: Concepto clásico y
Ley de Moore.
Unidad Central de Proceso.
Unidad de control.
Unidad aritmético-lógica.
Memoria principal.
Memoria secundaria: estructura
física y estructura lógica.
Dispositivos de almacenamiento.
Fiabilidad.
Sistemas
de
entrada/salida:
Periféricos.
Clasificación.
Periféricos de nueva generación.
Buses de comunicación: datos,
control y direcciones.
Sistemas operativos: Arquitectura.
Funciones. Normas de utilización
(licencias).
Gestión de procesos.
Sistema de archivos. Usuarios,
grupos y dominios.
Gestión
de
dispositivos
e
impresoras.
Compartición de recursos en red.
Monitorización. Rendimiento.
Instalación de SS.OO: requisitos y
procedimiento. Configuración.
Software de aplicación: Tipos.

Criterios
de
Evaluación
1.
Configurar
ordenadores y equipos
informáticos
identificando
los
subsistemas que los
componen,
describiendo
sus
características
y
relacionando
cada
elemento
con
las
prestaciones
del
conjunto.

2. Instalar y utilizar
software de propósito
general y de aplicación
evaluando
sus
características
y
entornos de aplicación.

3.
Utilizar
y
administrar
sistemas
operativos de forma
básica, monitorizando
y
optimizando
el
sistema para su uso.

Estándares de Aprendizaje Evaluables
1.1. Describe las características de los
subsistemas que componen un ordenador
identificando sus principales parámetros
de funcionamiento.

Peso:25%
Peso
(%)
2,5

Unidad
UD2.
Hardware
Software

y

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.

Compet
encias
CCL,
CMCT,
CD, CAA

1.2. Realiza esquemas de interconexión de
los bloques funcionales de un ordenador
describiendo la contribución de cada uno
de ellos al funcionamiento integral del
sistema.
1.3.
Describe
dispositivos
de
almacenamiento masivo utilizados en
sistemas de ordenadores reconociendo su
importancia en la custodia de la
información.
1.4. Describe los tipos de memoria
utilizados en ordenadores analizando los
parámetros que las definen y su
aportación al rendimiento del conjunto.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.

2.1. Elabora un diagrama de la estructura
de un sistema operativo relacionando cada
una de las partes las funciones que
realiza.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CCL,
CMCT,
CD, CAA

2.2. Instala sistemas operativos y
programas de aplicación para la resolución
de problemas en ordenadores personales
siguiendo instrucciones del fabricante.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CD,
CMCT,
CAA

5
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Clasificación. Instalación. Uso.

Tabla 10 Ficha Desarrollo Bloque 3
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Bloque 3. Software para sistemas informáticos .
Contenidos











Procesadores de texto: Formatos de
página,
párrafo
y
carácter.
Imágenes.
Tablas.
Columnas.
Secciones.
Estilos.
Índices.
Plantillas. Comentarios. Exportación
e importación.
Hojas de cálculo: Filas, columnas,
celdas
y
rangos.
Referencias.
Formato. Operaciones. Funciones
lógicas, matemáticas, de texto y
estadísticas. Ordenación. Filtrado.
Gráficos. Protección. Exportación e
importación.
Base de datos: Sistemas gestores
de bases de datos relacionales.
Tablas, registros y campos. Tipos
de
datos.
Claves.
Relaciones.
Lenguajes
de
Definición
y
Manipulación de Datos, comandos
básicos en SQL. Vistas, informes y
formularios.
Exportación.
e
importación.
Presentaciones.
Multimedia. Formatos de imágenes,
sonido y vídeo.
Aplicaciones
de
propósito
específico.

Criterios
de
Evaluación
1.
Utilizar
aplicaciones
informáticas de
escritorio
o
web,
como
instrumentos de
resolución
de
problemas
específicos.

Peso: 30%

Estándares
de
Aprendizaje
Evaluables
1.1. Diseña bases de datos sencillas y
/o extrae información, realizando
consultas, formularios e informes.

Peso
(%)
5

1.2. Elabora informes de texto que
integren texto e imágenes aplicando
las posibilidades de las aplicaciones y
teniendo en cuenta el destinatario.
1.3.
Elabora
presentaciones
que
integren texto, imágenes y elementos
multimedia, adecuando el mensaje al
público objetivo al que está destinado.
1.4. Resuelve problemas que requieran
la utilización de hojas de cálculo
generando
resultados
textuales,
numéricos y gráficos.
1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y
3D para comunicar ideas.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

10

Observación
directa.
Tareas de clase.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.
Observación
directa.
Tareas de clase.

1.6.
Realiza
pequeñas
películas
integrando sonido, vídeo e imágenes,
utilizando programas de edición de
archivos multimedia.

2,5

Unidad
UD3. Software
para sistemas
informáticos

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.

Competenci
as
CCL,
CMCT,
CD, CAA.

Tabla 11 Ficha Desarrollo Bloque 3
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Bloque 4. Redes de Ordenadores.

Peso: 20 %

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de Aprendizaje
Evaluables

Peso
(%)

Unidad



1. Analizar las principales
topologías utilizadas en el
diseño
de
redes
de
ordenadores
relacionándolas con el área
de aplicación y con las
tecnologías empleadas.

1.1. Dibuja esquemas de
configuración de pequeñas
redes locales seleccionando
las tecnologías en función del
espacio físico disponible.
1.2. Realiza un análisis
comparativo entre diferentes
tipos de cableados utilizados
en redes de datos.
1.3. Realiza un análisis
comparativo entre tecnología
cableada e inalámbrica
indicando posibles ventajas e
inconvenientes.
2.1. Explica la funcionalidad
de los diferentes elementos
que permiten configurar redes
de datos indicando sus
ventajas e inconvenientes
principales.

2

UD4. Redes de
Ordenadores

2

Observación
directa.
Tareas de
clase.

CMCT,
CD, CAA

3. Describir los niveles del
modelo OSI,
relacionándolos con sus
funciones en una red
informática.

3.1. Elabora un esquema de
cómo se realiza la
comunicación entre los niveles
OSI de dos equipos remotos.

2

Observación
directa.
Tareas de
clase.

CCL,
CD, CAA

4. Explicar el
funcionamiento de
Internet, conociendo sus
principales componentes y
los protocolos de
comunicación empleados.

4.1. Explica las principales
etapas en el funcionamiento
de Internet, aplicado
fundamentalmente a la
transmisión de mensajes y
archivos.
4.2. Reconoce los principales
protocolos de comunicación
utilizados en Internet.

2,5

Observación
directa.
Tareas de
clase.

CMCT,
CD, CAA

2,5

Observación
directa.
Tareas de
clase.

















Redes de ordenadores e Internet.
Clasificación de las redes.
Modelo de referencia OSI y arquitectura
TCP/IP. Capa de enlace de datos. Capa
de Internet. Capa de Transporte. Capa
de Aplicación.
Redes cableadas y redes inalámbricas.
Direccionamiento de Control de Acceso al
Medio.
Dispositivos de interconexión a nivel de
enlace: concentradores, conmutadores y
puntos de acceso.
Protocolo de Internet (IP).
Enrutadores.
Direcciones IP públicas y privadas.
Modelo Cliente/Servidor.
Protocolo de Control de la Transmisión
(TCP).
Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Protocolo de Transferencia de Hipertexto
(HTTP).
Servicios: World Wide Web, email, voz y
video.
Buscadores. Posicionamiento.
Configuración
de
ordenadores
y
dispositivos en red. Monitorización.
Resolución de incidencias básicas.

2. Analizar la función de
los equipos de conexión
que permiten realizar
configuraciones de redes y
su interconexión con redes
de área extensa.

2

2

Instrumento
s
de
Evaluación
Observación
directa.
Tareas de
clase.

Compet
encias
CCL,
CMCT,
CD,
CAA.

Observación
directa.
Tareas de
clase.
Observación
directa.
Tareas de
clase.
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5. Buscar recursos
digitales en Internet,
conociendo cómo se
seleccionan y organizan
los resultados, evaluando
de forma crítica los
contenidos recursos
obtenidos.

5.1. Distingue los diversos
servicios de la infraestructura
de Internet de los que obtener
recursos digitales.
5.2. Aplica criterios objetivos
para la selección de recursos

2,5

2,5

Observación
directa.
Tareas de
clase.
Observación
directa.
Tareas de
clase.

CD,
CCL,
CMCT,
CSC,
SIEP.

Tabla 12 Ficha Desarrollo Bloque 4
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Bloque 5. Programación.

Peso: 20%

Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares
Evaluables



1. Aplicar algoritmos a la
resolución de los problemas más
frecuentes que se presentan al
trabajar con estructuras de datos.
2. Analizar y resolver problemas
de tratamiento de información
dividiéndolos en sub-problemas y
definiendo algoritmos que los
resuelven.












Lenguajes
de
programación:
Estructura
de
un
programa
informático y elementos básicos del
lenguaje.
Tipos de lenguajes. Tipos básicos de
datos. Constantes y variables.
Operadores
y
expresiones.
Comentarios.
Estructuras
de
control.
Condicionales
e
iterativas.
Estructuras de datos. Funciones y
bibliotecas de funciones.
Reutilización de código.
Facilidades para la entrada y salida
de datos de usuario. Manipulación
de archivos.
Programación orientada a objetos:
objetos,
atributos
y
métodos.
Interfaz gráfico de usuario.
Programación orientada a eventos.
Metodologías
de desarrollo de
software:
Enfoque
Top-Down,
fragmentación de problemas y
algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo.
Depuración. Entornos de desarrollo
integrado. Trabajo en equipo y
mejora continua.

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

de

Aprendizaje

Peso
(%)

Unidad

Instrumentos
de Evaluación

Comp
etenci
as
CMCT,
CD.

1.1. Desarrolla algoritmos que
permitan resolver problemas
aritméticos sencillos elaborando
sus diagramas de flujo
correspondientes.

5

UD5.
Programaci
ón

Observación
directa.
Tareas de clase.

2.1. Escribe programas que
incluyan bucles de
programación para solucionar
problemas que implique la
división del conjunto en parte
más pequeñas.
3.1. Obtiene el resultado de
seguir un pequeño programa
escrito en un código
determinado, partiendo de
determinadas condiciones.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CMCT,
CD.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CMCT,
CD.

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

4.1. Define qué se entiende por
sintaxis de un lenguaje de
programación proponiendo
ejemplos concretos de un
lenguaje determinado.

2,5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CMCT,
CD.

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

5.1. Realiza programas de
aplicación sencillos en un
lenguaje determinado que
solucionen problemas de la vida
real.

5

Observación
directa.
Tareas de clase.

CMCT,
CD,
SIEP.

Tabla 13 Ficha Desarrollo Bloque 5
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6. Metodología
6.1. Aspectos generales. Principios metodológicos.
Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley
Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo de
España (en adelante, LOGSE) se introducen los postulados de las
teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que abandonamos
un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros
padres y abuelos para introducirnos en una metodología activa que
busca la formación basada en competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor
es el único emisor de conocimiento y el papel del alumno se limita al de
receptor de información, a un modelo basado en el aprendizaje, en el
que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y de
evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de
enseñanza la labor del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral
para, junto con el alumno, dirigir ese proceso de aprendizaje y guiarle
para que pueda adquirir las competencias básicas que le permitan
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado
“aprender a aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan
definidos como antes y sufren continuos cambios parejos a la velocidad
en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior provoca la necesidad de
que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es
algo de lo que vaya a disponer siempre, de ahí la necesidad de
aprender a aprender, de ser capaz de realizar un aprendizaje
independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la
Información y la Comunicación debe proporcionar a la alumna y al
alumno formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y
utilizar las tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe permitir al
alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo
colaborativo, independientemente de la ubicación física de las personas,
en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio
conocimiento.
Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos
donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad
de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo
procedimientos de autoevaluación y evaluación de los demás, en un
ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad.
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Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder
también a estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y
acumularlos en un trabajo final. La colaboración en la realización de
actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las
personas que lo conforman, por lo que deben plantearse actividades
colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del
trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real.
El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como
coadyuvante de la actividad general y dirigir los análisis sobre los
resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la propuesta y
realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el
desempeño de las personas y los grupos.
Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo
y pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento
se reflejen en las actividades desarrolladas en el aula.
La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de
curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios
actuales se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje.
La búsqueda de información, la documentación desde las fuentes más
variadas, sobre los temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro,
adaptarse en un sector en constante evolución. Dada la naturaleza de la
materia, parte de los contenidos de este currículo podrán utilizarse
como recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la información,
publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar,… no pueden
ser simples opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En
esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis, foros,… y
herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje
personales (PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado
decidir y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Como
factor motivador es importante mostrar la utilidad de los aprendizajes,
aplicándolos en casos prácticos en el ámbito de las otras materias que
integran el currículo y en situaciones de la vida real. Incluso algunos
contenidos se pueden trabajar como parte de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo utilizando las herramientas para
trabajo colaborativo, compartiendo y cooperando, en la realización de
las prácticas.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la
aplicación de programas y sistemas informáticos a la resolución de
problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las
necesidades de los usuarios y la especificación e instalación de software
y hardware. En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar
el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, seguro y responsable
de las tecnologías de la información y comunicación, en el desarrollo de
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la competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de
competencias clave.
Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de
Bachillerato, realizará proyectos cooperativos en un marco de trabajo
digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, y
que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos
digitales, la resolución de problemas mediante el uso de aplicaciones, la
implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario,
un caso práctico sencillo, etc.
En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a
los intereses del alumnado y considerando aspectos relacionados con la
especialización de la etapa, promoviéndose la inclusión de temáticas
multidisciplinares y los elementos transversales del currículo.
En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un
documento inicial que incluya el objetivo del mismo, una descripción del
producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias,
las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de
evaluación del objetivo. Además, se establecerá que la temática del
proyecto sea de interés común de todos los miembros del equipo; cada
alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto
dentro de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras
partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por
otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del
producto, redactar y mantener la documentación asociada, y presentar
el producto final a sus compañeros de clase. De manera Individual,
cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo
del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales, uno sobre su
trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo.
Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes
presenten en público los proyectos; utilicen los medios de comunicación
electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y
analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de
manera integrada conocimientos matemáticos, científicos, tecnológicos
y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos con
un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones
con las que no estén familiarizados; trabajen organizados en equipos,
asistiendo y supervisando a compañeros; integren diferentes
herramientas y contenidos en la realización de las producciones
digitales; y que usen de forma segura los dispositivos electrónicos e
Internet.
Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de
enseñanza-aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción
con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el
objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel
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competencial inicial del alumnado y respetar los distintos ritmos de
aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online.
Estos entornos deben incluir formularios automatizados que permitan la
autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte de alumnos y
alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los
proyectos, del desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de
los criterios. También, se deben utilizar repositorios de los contenidos
digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento
del trabajo individual y grupal de los estudiantes a lo largo del curso y
visualizar su evolución. Por último, se recomienda usar herramientas de
control de proyectos, software de productividad colaborativo y de
comunicación, entornos de desarrollo integrados y software para el
control de versiones.

Figura 14 Claves Aprendizaje Significativo
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar
nuestra propuesta de metodología van regidas por el principio de
conseguir que los alumnos y las alumnas logren aprendizajes
significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando
la actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
aprendizajes a partir de ellos y sobre todo que esos aprendizajes
logrados son utilizados en contextos diferentes y ajenos al de aquel en
el que se produjeron.
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Estas técnicas tienen como denominador común una búsqueda de
aprendizajes más estables y transferibles. Su naturaleza es heurística y
de forma sistemática contribuyen a capacitarse para ser autónomos en
el aprendizaje e ir haciéndose más competente en lo que hoy se ha
dado en llamar “aprender a aprender”.
Asimismo, comparten su
orientación a la solución de problemas, sean estos de índole teórica o
práctica.
 El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la
finalidad es aproximar a los alumnos a los centros de su interés
tratando de entroncar los temas a aprender con los contextos
reales.
Mediante
los
ejemplos
los
alumnos
adquieren
conocimientos y técnicas de razonamiento necesarias para el
contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz afronta
situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas
que le entrena en las habilidades propias de los profesionales del
campo específico y les fuerza a utilizar el pensamiento como lo
hacen ellos.
 El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el
alumno ha de tomar conciencia de los diferentes pasos del
proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y
ordenar y regular incluso los pasos anteriormente adoptados.
Nuestra asignatura puede comprenderse en términos de
problemas.
 Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado
en Proyectos) es un modelo de aprendizaje con el cual los
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá
del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010).
A diferencia del aprendizaje basado en problemas, donde la
atención se centra en la resolución de un problema particular, el
ABP constituye una categoría de aprendizaje más amplia. El
proyecto no se enfoca sólo en aprender acerca de algo, sino en
hacer una tarea que resuelva un problema en la práctica. Una de
las características principales del ABP es que está orientado a la
acción, pues tal como dice un viejo proverbio chino: “Dígame y
olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo".
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el ABP son:
− Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar
tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.
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Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden
contribuir a mejorar en muchos aspectos el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de
aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar
el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre
compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la
educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma
crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia
de aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia la
materia de estudio.
− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de
matemáticas, ciencia y tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o
coaprendizaje, con el objetivo de que el alumno aprenda
enseñando y ayudando a compañeros.

De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos
aplicaremos las siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:
− Planteamiento
de
contenidos
de
manera
iterativa
e
incremental, reincidiendo en los mismos conceptos con un grado
de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos y
detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de
cara a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones
posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de
excelencia y mejora continua en todos los ámbitos del trabajo
realizado.
− Motivación: tendremos como referente en todo momento la
motivación del alumnado, abordándola tanto de manera general
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como de manera particular. Entendemos que la motivación de
nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para
la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de
conseguir tener un alumnado con ganas de aprender.
6.2. Concreción Metodológica
Teniendo en cuenta los principios metodológicos que
planteado, necesitamos estrategias de enseñanza
fundamentadas en la forma de aprender de nuestros
alumnas para, de esta manera, poder hacer que nuestro
eficaz, rentable y significativo.

nos hemos
que estén
alumnos y
trabajo sea

Dichas estrategias estarán en consonancia con el modelo de enseñanza
constructivista que es el que mejor responde a las demandas del
proceso de aprendizaje de alumnos y alumnas y a su forma de construir
significados sobre el conocimiento del mundo que le rodea.
La posibilidad de utilización de actividades es amplia y variada y nuestra
tarea como docentes será la toma de decisiones para seleccionar las
actividades de enseñanza delimitadas en base a los siguientes criterios:
 Variación y complementariedad en su uso (actividades
motivantes).
 Adecuación a las características de nuestro alumnado, tanto a
nivel individual como de grupo (actividades significativas).
 Que sugieran tareas de búsqueda y aplicación por parte del
alumnado (actividades funcionales).
 Que conecten en lo posible con problemas reales (actividades
relacionadas con el entorno cotidiano).
 Dependencia, en su selección, de los objetivos generales y del
tema objeto de estudio (actividades coherentes).
 Que estimulen el contacto profesorado-alumnado y alumnadoalumnado dentro y fuera del aula (actividades cooperativas).
Al encontrarnos en un ciclo
predominantemente práctica y
alumno se encontrará cuando
también encaminada a adquirir

formativo la metodología deberá ser
encaminada a la realidad laboral que el
salga al mercado laboral y obviamente
los conocimientos programados.

Cada unidad ser verá desglosada en una serie de actividades.
Utilizaremos símbolos para identificar visualmente la tipología de cada
actividad, reservando también una marca especial para todas aquellas
actividades que forman parte de la cadena crítica o columna vertebral
de la unidad, y que serán de obligada ejecución para la consecución de
los objetivos planteados.
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Podemos agrupar las dinámicas de trabajo utilizadas en los siguientes
tipos de actividades:
 Actividad de introducción-motivación: gracias a la cual se
motivará al alumnado y se creará la necesidad de aprendizaje en
torno al contenido a tratar:
Introducción a sesión, motivación de los contenidos en relación
con el currículo de la asignatura.
- En la última clase …: recopilación de conceptos y resolución de
dudas de la sesión previa recopiladas en base a memorándum
o test de cierre.
- ¿Sabías que …? Artículo, noticia, oferta laboral , etc., breve e
interesante relacionada con la asignatura con el objetivo de
“enganchar y motivar” a los alumnos.
- Curioseando: Presentación/resumen de textos técnicos
relacionados con la materia.
Actividad de conocimientos previos: con la que se pretende
detectar en cada bloque de contenidos a trabajar los conocimientos
que posee el alumnado sobre el mismo.
- Mapas conceptuales
- Lluvia de Ideas
- Cuestionarios
Actividad de desarrollo: en ésta se pretende desarrollar el
contenido de la unidad. En este sentido se realizarán tantas
actividades de desarrollo como sean necesarias en cada unidad.
- Exposiciones: se intentarán minimizar y se utilizarán para
contenidos conceptuales difícilmente abordables de manera
cooperativa o individual.
- Exposición y Demostración: Breves exposiciones de conceptos
procedimentales acompañadas de ejemplos prácticos de
aplicación.
- Puzle: intentaremos utilizar este tipo de dinámicas de grupo
basadas en el aprendizaje cooperativo para trabajar los
contenidos conceptuales, cuando la materia se pueda
descomponer en apartados diferenciados y relativamente
independientes que puedan ser tratados como piezas
separadas.
- Investigando: dada una temática previamente trabajada a
través de otro tipo de actividad, se propone una actividad de
investigación referente a algún aspecto relacionado.
- Prácticas Guiadas: usada para la introducción de contenidos
procedimentales, sirviendo de modelo para afrontar problemas
de un determinado tipo.
- Actividades: catálogo de actividades de complejidad creciente
para trabajar los contenidos, diferenciando aquellas que serán
de entrega obligatoria y objeto de evaluación. Dentro de esta
-
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propuesta de actividades contemplaremos también actividades
de refuerzo y de ampliación.
- Proyecto Software: los alumnos abordarán en grupos un
proyecto que tendrá como objetivo la construcción de una base
de datos para dar soporte a un determinado sistema.
 Actividad de síntesis: en este tipo de actividad se pretende facilitar
la comprensión y organización por parte del alumnado de las
temáticas desarrolladas en cada unidad.
- Mapa mental resumen de ideas clave con herramientas
distintas.
- Memorándum: resumen de los conceptos trabajados durante la
sesión.
- Recopilación de dudas: registro de dudas individual y anónimo
acerca de los conceptos tratados con objeto de identificar
carencias generales y plantear medidas de refuerzo.
- Test resumen: breve test de conceptos tratados para
determinar el grado de asimilación de los conceptos e
identificar puntos de mejora.
 Actividad de evaluación: con ella se pretende evaluar el
aprendizaje llevado a cabo por el alumnado durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Contemplaremos:
- Exámenes teórico-prácticos.
- Actividades entregables.
De manera general, la dinámica de trabajo seguida en cada una de las
sesiones de trabajo seguirá las pautas siguientes:
 Fase de Inicio:
o Enlace: el objetivo de esta fase es enlazar con las últimas sesiones
a modo de introducción, recordando los últimos conceptos tratados
y resolviendo las dudas recopiladas de interés general.
Plantearemos actividades del tipo En la última clase. En esta fase,
cuando se inicien nuevos bloques de contenido y no sea necesario
retomar la sesión anterior, utilizaremos actividades del tipo Sabías
que … para captar la atención del alumno.
o Orientación. En esta fase planteamos actividades de inicio y
motivación con la intención de ir introduciendo así al alumnado a
los contenidos que serán abordados.
o Fase de explicitación de ideas del alumnado. Seguiremos utilizando
en esta fase actividades de inicio y motivación para identificar los
conocimientos previos del alumnado en relación con los conceptos
a tratar.
 Fase de Desarrollo:
o Reestructuración y construcción de nuevos conocimientos. En esta
fase se utilizarán actividades de desarrollo, que consistirán
básicamente en exposiciones-demostraciones, puzles, actividades
del tipo Investigando y prácticas guiadas.
o Aplicación de nuevos conocimientos. Podemos hablar aquí de
actividades de desarrollo y de síntesis. La propuesta contemplará
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actividades con complejidad creciente de manera progresiva, para
permitir que cada alumno evolucione a su ritmo en la realización de
la propuesta de actividades
 Fase de Cierre:
o Utilizaremos el final de la clase para plantear alguna actividad de
síntesis, destacando el memorándum y la recopilación de dudas.
o Abordaremos también en esta fase las actividades motivacionales
de tipo Curioseando, donde los alumnos realizarán una breve
exposición de un artículo de interés relacionado con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro.
6.3. Recursos didácticos
Para el desarrollo de la metodología expuesta se emplearán los
siguientes recursos:
- Ordenadores portátiles con conexión a Internet y la suficiente
capacidad tanto de memoria RAM como de proceso para usar el
software que exige el currículo de la asignatura.
- Pizarra digital interactiva.
- Material didáctico proporcionado por el profesor.
- Recursos software:
o
Plataforma de tele-formación Moodle.
o
Sistema operativo Windows 7 o Guadalinex.
o
Herramientas de ofimática: Libre Office / Microsoft Office
o
Programas de elaboración presentaciones digitales:
Impress, Emaze, Prezi, Powtoon, etc.
o
Kompozer, como editor HTML.
o
Joomla, como gestor de contenidos
o
Entorno de programación Dev C++.
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7. Atención a los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con
mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar el proyecto, de
manera que se facilite la integración de los alumnos con problemas
en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en ningún
momento se sientan discriminados. Si se crea un buen ambiente de
grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos favoreciendo
el proceso de aprendizaje.
En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en el
grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera un
alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en conocimiento
del departamento de orientación y, mediante la coordinación con el
mismo así como con la tutoría del grupo y la jefatura de estudios y
dirección del centro, se analizarían y dispondrían los recursos y medios
metodológicos necesarios para su correcta atención, posibilitando en la
mayor medida posible el seguimiento del curso.
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
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-

Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1.
Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
8.1.2.
Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
- Pruebas individuales orales.
- Preguntas individuales orales.
- Participación en los debates en grupo sobre un determinado tema
indicado por el profesorado.
- Pruebas escritas y por ordenador.
- Elaboración de trabajos, boletines o informes sobre una temática
determinada.
- Realización de trabajos prácticos individuales o en grupos.
- Registros de observación: diario del profesor, informes,
observación de conductas y actitudes, etc.
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8.1.3.
Procedimiento de evaluación
Todos los alumnos deberán superar todos los criterios de evaluación,
obteniendo una nota de al menos un 5 en cada uno de ellos.
El procedimiento de evaluación y
aplicando la ponderación de cada
se han detallado al inicio de
establecido para cada uno de los
que lo detalla.

la nota de la evaluación final se hará
uno de los criterios de evaluación que
la programación en base al peso
estándares de aprendizaje evaluables

Para cada evaluación parcial se hará una regla de tres sobre los criterios
vistos, por ejemplo, si se han visto criterios de evaluación de forma que
la ponderación es el 45% y el alumno tiene un 3, se hará una regla de
tres teniendo en cuenta que el 45% es un diez.
Si la nota de un criterio de evaluación fuera inferior al 5 durante el
desarrollo ordinario del mismo, el alumno podrá recuperar dicho criterio
mediante la realización de un plan específico de recuperación de
actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de
evaluación no superados por cada alumno.
Aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa durante el curso
académico, podrán recuperarla en la convocatoria de Junio mediante la
realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de los trabajos
y/o proyectos que el profesor considere oportuno y correspondientes a
la evaluación suspensa. Aquellos alumnos que en junio no consigan una
calificación igual o superior al 5, se considerarán suspensos y deberán
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre
mediante la realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de
los trabajos y/o proyectos que el profesor considere oportuno para la
recuperación de los criterios de evaluación no superados.
8.2. Evaluación de la práctica docente
Atendiendo al doble objetivo de la evaluación, tras analizar cómo se
evaluarán los aprendizajes del alumnado vamos a analizar a
continuación cómo llevaremos a cabo la evaluación de la enseñanza del
profesorado.
Desde esta vertiente habremos de contemplar la práctica docente de
manera general y la programación didáctica de manera particular, como
instrumento vehicular para nuestra propuesta de enseñanza.
8.2.1.
Evaluación de la práctica docente
Para la evaluación de la práctica docente utilizaremos los siguientes
instrumentos:
- Cuestionarios a contestar por los propios alumnos. En el anexo I se
propone un modelo de cuestionario de evaluación.
- Reflexión del propio docente.
- Contraste de experiencias con otros compañeros.
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Es fundamental que el profesorado esté en continuo aprendizaje tanto
en las materias curriculares como en las nuevas herramientas y
metodologías a aplicar para la práctica de la enseñanza, más aún en las
materias relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones. Para ello estaremos en contacto con las empresas del
entorno para conocer las necesidades del sector y adaptar las
herramientas, metodologías y contenidos en el marco de la normativa
vigente a dichas necesidades. Se revisará también la oferta de cursos
del CEP que pueda interesar.
8.2.2.
Mejora de la programación didáctica
Atendiendo a las pautas de análisis retrospectivo y mejora continua que
tratamos de inculcar en nuestros alumnos, no debemos dejar de lado
que es de gran importancia realizar revisiones de los resultados
obtenidos al desplegar nuestra propuesta didáctica siguiendo unas
pautas bien definidas y manteniendo un espíritu crítico constructivo con
la práctica docente de cara a mejorar los resultados de aprendizaje de
nuestro alumnado.
Para ello llevaremos a cabo al finalizar cada trimestre la revisión y el
rediseño de la programación didáctica. Como principal instrumento para
llevar a cabo este análisis utilizaremos un cuaderno de evaluación de las
actividades y un cuaderno de evaluación de las unidades didácticas
donde iremos registrando las fichas de evaluación interna utilizadas. En
el anexo III se muestra dicha ficha.
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o Plataforma Agrega Junta de Andalucía
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o Gómez Gilaberte, Arturo y otros, Tecnologías de la Información
y la Comunicación, Editorial Donostiarra 2016.
o Blanquez Merino, Manuel P. y otros. Tecnologías de la
Información y la Comunicación, Editorial Algaida 2016.
o García Núñez, A. y otros. Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Editorial Anaya 2016.
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ASIGNATURA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES 2º BACHILLERATO
1. Introducción
La programación de una determinada materia constituye el eje de la
planificación didáctica y es el producto de la reflexión y el análisis de los
objetivos de aprendizaje a desarrollar en la acción formativa. A través
de este análisis el profesor deberá prever y organizar las actividades de
enseñanza aprendizaje así como los materiales curriculares que le dan
soporte para alcanzar dichos resultados establecidos en la materia. Se
deberán definir, así mismo, aquellas actividades e instrumentos de
evaluación que garanticen la adquisición de los objetivos de la materia.
Dicha programación y ordenación de los contenidos no es sino el
establecimiento de lo que podemos llamar un recorrido didáctico, que es
una forma de expresar y recoger cuáles y en qué momentos se van
incorporando los contenidos establecidos en la materia para generar un
proceso de enseñanza aprendizaje continuado y coherente que
garantice alcanzar los objetivos propuestos.
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar la
materia Tecnologías de la Información y Comunicación II (TIC II
en adelante), enmarcada en 2º Bachillerato.
Día a día aparecen nuevos dispositivos electrónicos que crean,
almacenan, procesan y transmiten información en tiempo real y
permiten al usuario estar conectado y controlar en modo remoto
diversos dispositivos en el hogar o el trabajo, creando un escenario muy
diferente al de tiempos pasados. Es imprescindible educar en el uso de
herramientas que faciliten la interacción de los jóvenes con su entorno,
así como en los límites éticos y legales que implica su uso. Por otro
lado, el alumnado ha de ser capaz de integrar y vincular estos
aprendizajes con otros del resto de materias, dando coherencia y
potenciando el dominio de los mismos.
En Bachillerato, la materia debe proponer la consolidación de una serie
de aspectos tecnológicos indispensables tanto para la incorporación a la
vida profesional como para proseguir estudios superiores.
1.1. Marco Legal
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento
específico de planificación, desarrollo y evaluación de la materia TIC II para el 2º
curso de Bachillerato, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:
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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece
la ordenación y el currículo del Bachillerato en la comunidad
Autónoma de Andalucía.
 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se
regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos
en el proyecto educativo del centro, así como las necesidades y las
características del alumnado.
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2. Adaptación al Contexto
La planificación de la propuesta formativa de una determinada materia
debe tener en consideración el contexto donde va a ser desarrollada.
Existen factores en este contexto que pueden y deben influenciar en
cómo abordar el proceso de enseñanza.
Este contexto contempla desde el entorno
de la labor educativa, el grupo de alumnos
las clases, hasta el entorno social y cultural
el núcleo urbano donde se ubica el centro,
propio centro educativo.

más cercano al desempeño
y el aula donde se imparten
más amplio que proporciona
pasando por el contexto del

Llevaremos a cabo el análisis contextual aumentando el nivel de
concreción de manera progresiva.
2.1. Ubicación y entorno socioeconómico.
Nuestro centro se encuentra en una población ubicada a 60 Km de la
ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola y en el sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y
medianas empresas que dan soporte a la demanda de la propia
población y de la capital.
2.2. Análisis del centro educativo.
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación, gracias a las reformas realizadas en el
último periodo vacacional.
La oferta educativa del centro resulta muy amplia y se concreta así:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Educación Secundaria Obligatoria.
Bachillerato Ciencias.
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales.
CFGM Gestión Administrativa.
CFGS Administración y Finanzas.
CFGM Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes.
CFGS Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.
CFGS Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.
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− FPB Electricidad y Electrónica.
− Curso de Acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Como podemos comprobar analizando la oferta educativa, cobran gran
importancia los ciclos formativos de las familias profesionales
Electricidad y Electrónica y Administración y Gestión. Esta orientación
en las enseñanzas impartidas ha sido el resultado de adaptar con
acierto la oferta educativa del centro al entorno socioeconómico.
2.3. Análisis de las características del profesorado.
El centro cuenta con una plantilla de 65 profesores en diferentes
situaciones administrativas: comisión de servicios, en prácticas e
interinidad. El centro se caracteriza por el alto nivel de rotación del
profesorado, motivado por la lejanía de la localidad con la capital, lo que
hace que no sea un destino elegido prioritariamente.
En general, el profesorado es colaborador, comunicativo, interesado por
su profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente
y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia,
exigente y responsable.
2.4. Análisis de las características del alumnado.
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son poco participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Manifiestan una gran inquietud por la materia y todo lo relacionado con
las nuevas tecnologías, luego debemos plantear dinámicas que
alimenten dicha inquietud y favorezcan la adquisición de nuevos
conocimientos en las TIC.
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3. Objetivos
3.1. Objetivos Generales del Bachillerato
Según artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
Educación y el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes
Bachillerato en Andalucía, el Bachillerato contribuirá a desarrollar
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:

de
se
al
en

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los
valores de la Constitución española y por los derechos humanos,
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico.
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares
y sociales
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las
desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad
autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas
extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el
desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder
a
los
conocimientos
científicos
y
tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
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cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad
y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y
sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo
personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.
o) Desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico,
así como en los grupos sociales con los que se relacionan,
participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de
prejuicios.
p) Ser capaz de aprender por sí mismo, trabajar en equipo y analizar
de forma crítica las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad, en particular, entre hombres y mujeres.
q) Aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes
situaciones que se presentan en el desarrollo del currículo.
r) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística
andaluza en todas sus variedades, así como entender la diversidad
lingüística y cultural como un derecho y un valor de los pueblos y
los individuos en el mundo actual, cambiante y globalizado
s) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e
histórico de España y de Andalucía, fomentando su conservación y
mejora.
3.2. Objetivos Específicos de la Materia
Según la Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de TIC2 en el
Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes
objetivos:
1. Entender el papel principal de las tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad actual, y su impacto en los ámbitos
social, económico y cultural.
2. Comprender el funcionamiento de los componentes hardware y
software que conforman los ordenadores, los dispositivos digitales y
las redes, conociendo los mecanismos que posibilitan la
comunicación en Internet.
3. Seleccionar, usar y combinar múltiples aplicaciones informáticas para
crear producciones digitales, que cumplan unos objetivos complejos,
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incluyendo la recogida, el análisis, la evaluación y presentación de
datos e información y el cumplimiento de unos requisitos de usuario.
4. Crear, revisar y replantear un proyecto web para una audiencia
determinada, atendiendo a cuestiones de diseño, usabilidad y
accesibilidad, midiendo, recogiendo y analizando datos de uso.
5. Usar los sistemas informáticos y de comunicaciones de forma segura,
responsable y respetuosa, protegiendo la identidad online y la
privacidad, reconociendo contenido, contactos o conductas
inapropiadas y sabiendo cómo informar al respecto.
6. Fomentar un uso compartido de la información, que permita la
producción colaborativa y la difusión de conocimiento en red,
comprendiendo y respetando los derechos de autor en el entorno
digital.
7. Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet, conociendo cómo
se seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma
crítica los recursos digitales obtenidos.
8. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma
de programa, cómo se almacenan y ejecutan sus instrucciones, y
cómo diferentes tipos de datos pueden ser representados y
manipulados digitalmente.
9. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas, analizando y
aplicando los principios de la ingeniería del software, utilizando
estructuras de control, tipos avanzados de datos y flujos de entrada
y salida en entornos de desarrollo integrados.
10. Aplicar medidas de seguridad activa y pasiva, gestionando
dispositivos de almacenamiento, asegurando la privacidad de la
información transmitida en Internet y reconociendo la normativa
sobre protección de datos.
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4. Contribución de la materia a la adquisición de
las competencias.
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE 03-012015), las
competencias del currículo serán las siguientes:
a. Competencia Comunicación lingüística (CCL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (CAA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).
En el ámbito educativo, dentro de la etapa de Bachillerato, el alumnado
deberá aprender a utilizar con solvencia y responsabilidad las
tecnologías de la información y la comunicación como un elemento
clave en su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida
laboral. Los estudiantes deben poder aplicar una amplia y compleja
combinación de conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes en el
uso avanzado de herramientas informáticas y de comunicaciones, que
les permitan ser competentes en múltiples contextos de un entorno
digital. La competencia digital queda definida en el marco europeo de
referencia DigComp, en donde se establecen sus cinco ámbitos de
desempeño: las áreas de información, comunicación, creación de
contenido, seguridad y resolución de problemas.
El alumnado en Bachillerato debe desarrollar la competencia de
identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la
información digital, evaluando su finalidad y relevancia; comunicar en
entornos digitales, compartir recursos a través de aplicaciones en línea,
conectar y colaborar con otros mediante herramientas digitales,
interactuar y participar en comunidades y redes; crear y editar
contenidos nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos
previos, realizar producciones artísticas y contenidos multimedia,
sabiendo aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de
uso; emplear técnicas de protección personal, protección de datos,
protección de identidad digital y protección de equipos y software;
identificar necesidades y recursos digitales, tomar decisiones a la hora
de elegir la herramienta digital apropiada a un propósito, resolver
problemas conceptuales a través de medios digitales, resolver
problemas técnicos, usar creativamente las Tecnologías de Información
y Comunicación, y actualizar la competencia digital propia, y asistir y
supervisar a otros y otras.
El carácter integrado de la competencia digital (CD), permite desarrollar
el resto de competencias clave de una manera adecuada. De esta
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forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación
contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) al ser
empleados medios de comunicación electrónica; la competencia
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
aplicando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos a la
resolución de problemas en medios digitales; la competencia de
aprender a aprender (CAA) analizando información digital y ajustando
los propios procesos de aprendizaje a los tiempos y a las demandas de
las tareas y actividades; las competencias sociales y cívicas (CSC)
interactuando en comunidades y redes, y comprendiendo las líneas
generales que rigen el funcionamiento de la sociedad del conocimiento;
el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor desarrollando la
habilidad para transformar ideas en proyectos; y la competencia en
conciencia y expresiones culturales (CEC) desarrollando la capacidad
estética y creadora.
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5. Análisis de Contenidos
La materia, que se impartirá durante cuatro horas semanales, se
organiza en tres bloques:

Bloque 1. Programación.
Contenidos
















Lenguajes de programación: Estructura de un programa informático y elementos
básicos del lenguaje. Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de datos.
Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control. Condicionales e iterativas.
Profundizando en un lenguaje de programación: Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. Facilidades para la
entrada y salida de datos de usuario. Manipulación de archivos.
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. Herencia. Subclases y
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de
clases.
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-Down, fragmentación de
problemas y algoritmos.
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración.
Entornos de desarrollo integrado.
Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en
equipo y mejora continua. Control de versiones.

Criterios de evaluación
 Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de cada
una de ellas. CMCT, CD.
 Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un lenguaje
de programación. CMCT, CD.
 Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación determinado
aplicándolos a la solución de problemas reales. CMCT, CD.
 Utilizar entornos de programación para diseñar programas que resuelvan problemas
concretos. CMCT, CD, SIEP.
 Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. CMCT, CD.
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Bloque 2. Publicación y difusión de contenidos.
Contenidos
 Visión general de Internet. Web 2.0: características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos.
 Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, líneas del
tiempo y marcadores sociales.
 Diseño y desarrollo de páginas web:
o Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos,
formularios, multimedia y gráficos.
o Hoja de estilo en cascada (CSS).
o Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript.
o Accesibilidad y usabilidad (estándares).
 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de
contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y
alojamiento. Analítica web.
Criterios de evaluación:
1. Utilizar y describir las características de las herramientas relacionadas con la web
social identificando las funciones y posibilidades que ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo. CD, CSC, SIEP.
2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, gráfica y
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido y el objetivo que se pretende
conseguir. CCL, CD, CAA, CED.
3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías basadas en la web
2.0 y sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de trabajos colaborativos. CD,
CSC, CAA.
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Bloque 3. Seguridad.
Contenidos







Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y pasiva. Seguridad física y
lógica. Seguridad de contraseñas.
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias de seguridad, imágenes y
restauración.
Software malicioso, herramientas antimalware y antivirus, protección y desinfección.
Cortafuegos.
Seguridad en redes inalámbricas.
Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública.
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. Firmas y certificados
digitales. Agencia española de Protección de datos.

Criterios de evaluación
1. Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten la
protección de los datos y del propio individuo en sus interacciones en
Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones locales. CMCT,
CD, CAA.
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de la información
posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal. CD, CSC, SIEP (Este criterio
aparece como C.6 en el Bloque 1 del R.D. 1105/2014).
3. Describir los principios de seguridad en Internet, identificando
amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.
Se propone la agrupación por bloques, secuencia y temporalización de
unidades expuesta en la tabla siguiente.
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Materia: TIC II
UNIDAD DIDÁCTICA
UD1. Visión general de la Internet actual.
UD2. Elaboración y difusión de contenidos web.
UD3. Diseño y desarrollo de páginas web.
UD4. Seguridad y Ciberseguridad Informática
UD5. Lenguajes de Programación.
UD6. Metodologías de desarrollo software.
UD7. Profundización en un lenguaje de programación.
UD8. Orientación a Objetos.
B2:
Publicación
y
Difusión
de B3: Seguridad
Contenidos
Ponderación: 20%
Ponderación: 30%

Curso: 2º BACH Total
Horas:
128
(4h/sem)
Ponderación
H-Trim
34%
16 – 1º
33%
16 – 1º
33%
20 – 1º
100%
14 – 2º
25%
10 – 2º
25%
10 – 3º
25%
30 – 3º
25%
12 – 3º
B1: Programación
Ponderación: 50%

Tabla 15 Bloques de Contenidos, Secuencia y Temporalización de Unidades Didácticas
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La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
.1.

Interdisciplinariedad

Según la Orden de 14 de julio de 2016, se establece una estrecha
relación con materias técnicas como las Matemáticas por su uso de
operaciones y razonamientos ligados a esta materia, así como en cierto
modo con la Tecnología por la evolución y desarrollos tecnológicos
ligados a la materia. También presenta un fuerte vínculo con Ingles ya
que la mayor parte de su terminología procede de dicho idioma y son
términos no adaptados al castellano en su mayoría sino adoptados tal
cual. Por último, se establece una relación clara con el área lingüística
mediante el desarrollo de documentación de carácter técnico y su
posterior exposición oral, con la adquisición y uso de un vocabulario
específico.
.2.

Temas Transversales

Durante el desempeño de nuestra labor y el despliegue de la propuesta
didáctica planteada en este documento tendremos presentes una serie
de directrices que, si bien no están explícitamente recogidas en el
currículo, entendemos que están directamente relacionados con las
competencias que pretendemos conseguir en nuestros alumnos y que
serán muy importantes en su futuro desarrollo profesional.
La propuesta de metodología aplicada durante las sesiones estará
condicionada directamente por estas directrices.


Promover actitud activa y autónoma frente al aprendizaje: en la era
digital que nos ha tocado vivir los alumnos deben saber aprovechar
los recursos a su disposición en su proceso de aprendizaje,
fomentando el pensamiento crítico e independiente de los
estudiantes y su capacidad para profundizar en los contenidos a
través de los recursos disponibles.
En relación con este apartado, propondremos a los alumnos un
método de enseñanza guiada a través del cual se pondrán a su
disposición los medios y materiales necesarios para que la
adquisición de los conocimientos sea preferiblemente a través del
estudio propio y de actividades en las cuales deberán explicar los
conceptos adquiridos a los compañeros, haciendo las veces de
profesor. Evitaremos en la medida de lo posible las clases
magistrales, de manera que ejerceremos un rol de guía y facilitador
en el proceso de aprendizaje, dejando el protagonismo a los alumnos
en dicho proceso.



Promover curiosidad científica e inquietud por la investigación y
experimentación: de manera complementaria a la autonomía, es
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muy importante fomentar en los alumnos la inquietud por la
investigación. La existencia de gran cantidad de ámbitos de
aplicación, herramientas, comunidades, etc. relacionadas con el
desarrollo software habilitan el entorno perfecto para que los
alumnos puedan experimentar e investigar acerca de sus intereses
relacionados.
Dentro del repositorio compartido con los alumnos hemos habilitado
una sección denominada “Curioseando” donde hemos publicado los
enlaces a varios artículos de interés relacionados con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro en ámbitos relacionados con
el almacenamiento masivo de información: Big Data, el Internet de
las Cosas (IoT), la protección de los datos, información personal en
internet, redes sociales, … Realizaremos una actividad semanal
donde los alumnos presentarán a la clase un artículo de interés de
este repositorio o de algún otro que ellos hayan podido encontrar.


Educación para la colaboración y la divulgación de los conocimientos:
de manera paralela al rol de consumidores de conocimientos,
debemos concienciar a nuestros alumnos de que es importante la
participación activa en la comunidad ayudando a la divulgación de
conocimientos en foros, promoviendo el desarrollo de software libre,
la publicación de artículos técnicos y sobre experiencias interesantes
en blogs y revistas, etc.
Utilizaremos el foro del entorno de trabajo colaborativo para
promover la participación de los alumnos ante cuestiones
relacionadas con las materias impartidas que puedan ser de interés.
Plantearemos cuestiones y expondremos soluciones relacionadas con
un determinado tema con el objeto de que participen activamente los
alumnos.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:
dado que los ciclos formativos son mayoritariamente masculinos,
circunstancia que se hace patente en nuestro grupo, prestaremos
especial atención para evitar comportamientos sexistas e
intentaremos concienciar al alumnado de la igualdad entre chicos y
chicas mediante las dinámicas de trabajo en clase:
o Formando grupos de trabajo mixtos.
o Asignando roles y distribuyendo tareas en la misma medida.
o Fomentando la participación de todos.



Educación para el trabajo en equipo: debemos preparar a nuestros
alumnos para el entorno laboral en que van a tener que
desenvolverse, formando parte de equipos de desarrollo software,
luego serán muy importantes y estarán presentes continuamente las
dinámicas de trabajo en grupo durante las clases.
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Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de cara
a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones posteriores,
intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.



Motivación: en último lugar de la lista, pero no por ello menos
importante, todo lo contrario, tendremos como referente en todo
momento la motivación del alumnado, abordándola tanto de manera
general como de manera particular. Entendemos que la motivación
de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para la
consecución de las competencias establecidas. Informaremos a
nuestros alumnos de oportunidades de trabajo y de noticias de
interés relacionadas con su entorno profesional y trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir
tener un alumnado con ganas de aprender.

.3.

Desarrollo de los Bloques

A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada uno de los
bloques.
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Bloque 1. Programación.
Contenidos

















Lenguajes de programación: Estructura de un
programa informático y elementos básicos del
lenguaje. Tipos de lenguajes.
Tipos básicos de datos.
Constantes y variables.
Operadores y expresiones.
Comentarios.
Estructuras de control. Condicionales e
iterativas.
Profundizando
en
un
lenguaje
de
programación: Estructuras de datos.
Funciones y bibliotecas de funciones.
Reutilización de código. Facilidades para la
entrada y salida de datos de usuario.
Manipulación de archivos.
Orientación a objetos: Clases, objetos y
constructores. Herencia. Subclases y
superclases. Polimorfismo y sobrecarga.
Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de
clases.
Metodologías de desarrollo de software:
Enfoque Top-Down, fragmentación de
problemas y algoritmos.
Pseudocódigo
y
diagramas
de
flujo.
Depuración.
Entornos de desarrollo integrado.
Ciclo de vida del software. Análisis, Diseño,
Programación y Pruebas. Trabajo en equipo y
mejora continua. Control de versiones.

Criterios de Evaluación

%

Estándares
de
Aprendizaje
Evaluables
1.1.
Explica
las
estructuras
de
almacenamiento
para
diferentes
aplicaciones teniendo en cuenta sus
características.

%

1. Describir las estructuras de
almacenamiento analizando las
características de cada una de
ellas.

20
%

2. Conocer y comprender la
sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje
de programación.
3.
Realizar
programas
de
aplicación en un lenguaje de
programación
determinado
aplicándolos a la solución de
problemas reales.

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

Competencia
s
CMCT, CD

20
%

2.1. Elabora diagramas de flujo de
mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí
para
dar
respuesta
a
problemas
concretos

20
%

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CMCT, CD

20
%

3.1. Elabora programas de mediana
complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código
correspondiente.

10
%

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CMCT, CD

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

10
%

20
%

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

20
%

4.1. Elabora programas de mediana
complejidad utilizando entornos de
programación

20
%

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CMCT, CD,
SIEP

5.
Depurar
programas
informáticos,
optimizándolos
para su aplicación.

20
%

5.1. Obtiene el resultado de seguir un
programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas
condiciones.
5.2. Optimiza el código de un programa
dado aplicando procedimientos de
depuración

10
%

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CMCT, CD

10
%

Tabla 16 Ficha Desarrollo Bloque 1
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Bloque 2. Publicación y Difusión de Contenidos.
Contenidos

Criterios de Evaluación

%

Estándares de Aprendizaje Evaluables

%



1. Utilizar y describir las
características
de
las
herramientas relacionadas con
la web social identificando las
funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de
trabajo colaborativo.

34
%

1.1. Diseña páginas web y blogs con
herramientas específicas analizando las
características fundamentales relacionadas
con la accesibilidad y la usabilidad de las
mismas y teniendo en cuenta la función a
la que está destinada.

17
%

1.2. Explica las características relevantes
de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa.

17
%

33
%

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

33
%

3.1. Explica las características relevantes
de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa.






Visión general de Internet. Web 2.0: características,
servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática,
repositorios de fotografías, líneas del tiempo y
marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web:
o
Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios,
multimedia y gráficos.
o
Hoja de estilo en cascada (CSS).
o
Introducción a la programación en entorno
cliente. Javascript.
o
Accesibilidad y usabilidad (estándares).
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes,
audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos
y alojamiento. Analítica web.

2.
Elaborar
y
publicar
contenidos
en
la
web
integrando
información
textual, gráfica y multimedia
teniendo en cuenta a quién va
dirigido y el objetivo que se
pretende conseguir
3. Analizar y utilizar las
posibilidades que nos ofrecen
las tecnologías basadas en la
web
2.0
y
sucesivos
desarrollos aplicándolas al
desarrollo
de
trabajos
colaborativos.

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.

Competencia
s
CD, CSC, SIEP

33
%

Observación
directa.
Tareas de clase.

CCL, CD, CAA,
CEC

33
%

Observación
directa.
Tareas de clase.

CD, CSC, CAA

Tabla 17 Ficha Desarrollo Bloque 2
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Bloque 3. Seguridad.
Contenidos

Criterios de Evaluación

%

Estándares de Aprendizaje Evaluables

%



1. Adoptar las conductas de
seguridad activa y pasiva que
posibiliten la protección de los
datos y del propio individuo
en sus interacciones en
Internet y en la gestión de
recursos y aplicaciones locales
2. Analizar la importancia que
el aseguramiento de la
información posee en la
sociedad del conocimiento
valorando las repercusiones
de tipo económico, social o
personal.

33
%

1.1. Elabora un esquema de bloques con
los elementos de protección física frente a
ataques externos para una pequeña red
considerando tanto los elementos
hardware de protección como las
herramientas software que permiten
proteger la información.
2.1. Selecciona elementos de protección
software para internet relacionándolos con
los posibles ataques.

33
%

2.2. Elabora un esquema de bloques con
los elementos de protección física frente a
ataques externos para una pequeña red
considerando los elementos hardware de
protección.
2.3. Clasifica el código malicioso por su
capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos
indicando sobre qué elementos actúan.
3.1. Explica las características relevantes
de las web 2.0 y los principios en los que
esta se basa.

11
%






Visión general de Internet. Web 2.0: características,
servicios, tecnologías, licencias y ejemplos.
Plataformas de trabajo colaborativo: ofimática,
repositorios de fotografías, líneas del tiempo y
marcadores sociales.
Diseño y desarrollo de páginas web:
o
Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML),
estructura, etiquetas y atributos, formularios,
multimedia y gráficos.
o
Hoja de estilo en cascada (CSS).
o
Introducción a la programación en entorno
cliente. Javascript.
o
Accesibilidad y usabilidad (estándares).
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos.
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes,
audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos
y alojamiento. Analítica web.

3. Describir los principios de
seguridad en Internet,
identificando amenazas y
riesgos de ciberseguridad.

33
%

34
%

11
%

Instrumentos
de Evaluación
Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

Competencia
s
CMCT, CD

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CD, CSC, SIEP

Observación
directa.
Tareas de clase.
Pruebas.

CMCT, CD,
CSC

11
%
34
%

Tabla 18 Ficha Desarrollo Bloque 3
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6. Unidades de aprendizaje
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar la asignatura.
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Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Visión general de la Internet actual
Temporalización: 1º

Duración: 16h
Competencias adquiridas con la unidad

-

Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Usar las características generales de la Web 2.0.

Ponderación: 34 (Dentro de su bloque)%
Objetivos específicos

Obtener una visión general de la Internet.
Entender la Web 2.0, sus características, servicios, tecnologías, licencias y
ejemplos.

Aspectos del Saber
Conocer y entender las características, servicios y tecnologías, de las licencias y su uso y
ejemplos de ellas.
Contenidos, Tareas y Actividades

-

Exposiciones breves: Historia de Internet
Exposiciones breves: Desarrollo de la web, hasta la web de hoy en día.
Actividad: Características de la Web 2.0
Actividad: Tecnologías usadas en la Web 2.0
Breve exposición: Gestión de la información
Criterios de Evaluación
%

1. Utilizar y describir las características de las
herramientas relacionadas con la web social
identificando las funciones y posibilidades que
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo.

34%

Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE

Competencias

1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

17%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

CD, CSC, SIEP

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Elaboración y difusión de contenidos web
Temporalización: 1º

Duración: 16h
Competencias adquiridas con la unidad

Competencia Comunicación lingüística (CCL).
Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Conciencia y expresiones culturales (CEC).
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Usar gestores de contenido.
Integrar imágenes, vídeos, información de forma fácil en sitios web.
Publicar en la web usando diferentes herramientas.
-

-

Ponderación: 33% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

Aprender a usar gestores de contenidos.
Publicar en la web sin tener conocimientos tecnológicos de ésta.
Integrar información textual, gráfica y multimedia en un sitio web.

Aspectos del Saber
Distintas herramientas para publicar en la web.
Conceptos sobre diseño web amigable.
Características de las distintas herramientas para publicar en la web.

Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición Breve: Wordpress
Exposición Breve: Google Sites
Actividad: Creación de un sitio web con Wordpress.
Actividad: Creación de un sitio web con Google Sites.
Actividad: Integración de librerías Bootstrap 3 en Google Sites.
Exposición audiovisual: Publicación básica en Internet con diferentes herramientas..
Criterios de Evaluación
%
Estándares de aprendizaje evaluables

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

33%

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

%

IE

Competencias

33%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

CCL, CD, CAA,
CEC

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Diseño y desarrollo de páginas web
Temporalización: 1º

Duración: 16h
Competencias adquiridas con la unidad

-

Competencia digital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociales y cívicas (CSC).

-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Creación de páginas Web
Uso de páginas de estilo CSS.
Programar en cliente de forma básica.

Ponderación: 33% (Dentro de su bloque)
Objetivos específicos

Aprender a diseñar páginas web.
Aprender a usar hojas de estilo CSS.
Aprender a programar en entorno cliente de forma básica.
Aspectos del Saber

Lenguaje HTML
Hojas de estilo CSS.
Lenguaje Javascript

Contenidos, Tareas y Actividades
-

Actividad: Investigación sobre las principales herramientas de diseño web
Exposición Breve: El lenguaje HTML
Actividad: Creación de páginas web básicas.
Exposición Breve: Hojas de Estillo CSS.
Actividad: Uso de hojas de estilo
Exposición Breve: Introducción a la programación en entorno cliente.
Criterios de Evaluación
%

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

33%

Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

33%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

Competencias
CD, CSC, CAA

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

107

Programación Departamento Informática

Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Seguridad y Ciberseguridad informática
Temporalización: 2º

Duración: 14h
Competencias adquiridas con la unidad

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Recuperar programas y datos.
Proteger al equipo informático de ataques maliciosos.
Usar certificados digitales.
Hacer copias de seguridad.
-

-

Ponderación: 100% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

Proteger el equipo informático de ataques.
Técnicas de protección.
Aspectos del Saber

Qué es la seguridad informática.
Tipos de ataques informáticos.
Protección con firewall y antivirus.
Criptología y cifrado.

Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición breve: Principios de la seguridad informática.
Actividad: Seguridad frente a software malicioso
Actividad: Principales tipos de Malware.
Exposición breve: Ciberseguridad, criptología y cifrado.
Actividad: Recuperación de aplicaciones y datos.
Exposición audiovisual: Principales técnicas de phising.
Actividad: Ingeniería social. ¿Existe la ingeniería social en Redes sociales?
Criterios de Evaluación

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y
pasiva que posibiliten la protección de los datos y
del propio individuo en sus interacciones en
Internet y en la gestión de recursos y aplicaciones
locales
2. Analizar la importancia que el aseguramiento de
la información posee en la sociedad del
conocimiento valorando las repercusiones de tipo
económico, social o personal.

%

Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE

Competencias

33%

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente
a ataques externos para una pequeña red considerando tanto los elementos
hardware de protección como las herramientas software que permiten proteger la
información.

33%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

CMCT, CD

33%

2.1. Selecciona elementos de protección software para internet relacionándolos
con los posibles ataques.

11%

CD, CSC, SIEP

2.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos de protección física frente
a ataques externos para una pequeña red considerando los elementos hardware
de protección.
2.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de propagación y describe las
características de cada uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan.

11%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

11%
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3. Describir los principios de seguridad en Internet,
identificando amenazas y riesgos de
ciberseguridad.

34%

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los principios en los
que esta se basa.

34%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.

CMCT, CD, CSC

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Lenguajes de programación
Temporalización: 2º

Duración: 10
Competencias adquiridas con la unidad

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Diseñar e implementar programas básicos.
Crear diagramas con el flujo de pasos para resolver un problema.
Usar las herramientas básicas de programación.

-

Ponderación: 25% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

Iniciarse en la programación.
Conocer las herramientas básicas de programación.
Entender los diagramas de flujo.

Aspectos del Saber
Conceptos básicos de programación.
Conceptos para diseñar diagramas de flujo.
Conocer las herramientas básicas de programación.

Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición breve: Introducción a la programación.
Actividad: Herramientas de programación.
Actividad: ¡Hola mundo!
Exposición breve: Diagramas de flujo y pseudocódigo
Actividad: Plantea algoritmos en pseudocódigo.
Actividad: Programas básicos.
Criterios de Evaluación
%

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

20%

Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos

20%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.
Pruebas

Competencias
CMT, CD

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 6 – Metodologías de desarrollo software
Temporalización: 3º

Duración: 10h
Competencias adquiridas con la unidad

Competencia digital (CD).
Competencias sociales y cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

-

Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

de
de
de
de
de

herramientas
herramientas
herramientas
herramientas
herramientas

Ponderación: 25% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

las metodologías de desarrollo de software.
el ciclo de vida de desarrollo de software.
y usar herramientas CASE para depurar.
y usar herramientas de control de versiones y trabajo en equipo.
Aspectos del Saber
Metodologías de desarrollo de software.
Ciclo de vida de software.
-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
CASE para diseñar.
CASE para implementar.
CASE para depurar.
de control de versiones.
de trabajo en grupo.

Conocer
Conocer
Conocer
Conocer

Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición breve: Metodologías de desarrollo de software. Introducción.
Exposición breve: Ciclo de vida de desarrollo de software.
Actividad: Aplicar el ciclo de vida de desarrollo de software a otros contextos.
Exposición breve: Depuración. Herramientas CASE.
Actividad: Usar la herramienta CASE para depurar un programa básico.
Exposición breve: Trabajo en equipo y control de versiones.
Actividad: En grupo, usar Github para conocer el control de versiones y cómo se trabaja en equipo.
Criterios de Evaluación
%
Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

20%

20%

%

IE

3.1. Elabora programas de mediana complejidad definiendo el flujograma
correspondiente y escribiendo el código correspondiente.

10%

CMT, CD

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

10%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.
Pruebas

4.1. Elabora programas
programación

20%

Observación
directa.
Tareas
de
clase.
Pruebas

CMT, CD, SIEP

de

mediana complejidad

utilizando

entornos

de

Competencias

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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Unidad de Aprendizaje Nº 7 – Profundización en un lenguaje de programación
Temporalización: 3º

Duración: 30h
Competencias adquiridas con la unidad

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).

Ponderación: 25% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

Aprender aspectos más específicos de lenguajes de programación.
o Estructuras de control
o Funciones
o Estructuras de datos: Pilas, colas, listas y árboles binarios.
o Archivos.
Aspectos del Saber
Principales estructuras de control de flujo en los programas.
Diferencias entre funciones y procedimientos.
Principales características y diferencias de las estructuras de datos básicas: pilas, colas,
listas y árboles binarios.
-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Implementar un programa usando estructuras de control de flujo.
Usar procedimientos y funciones de forma correcta.
Distinguir cuándo y para qué usar las diferentes estructuras de datos: Pilas, colas, listas y
árboles binarios.
Manejar archivos.
Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición breve: Estructuras de control
Actividad: Uso de estructuras de control para programas de lógica compleja.
Exposición breve: Estructuras de datos y funciones
Actividad: Uso de procedimientos y funciones.
Actividad: Creación y uso de pilas.
Actividad: Creación y uso de colas.
Actividad: Creación y uso de listas.
Actividad: Creación y uso de árboles binarios.
Exposición breve: Manipulación de archivos.
Actividad: Uso de archivos.
Criterios de Evaluación
%
Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE

Competencias

1. Describir las estructuras de almacenamiento
analizando las características de cada una de ellas.

20%

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.

20%%

Observación
directa.
Tareas
de
clase. Pruebas

CMT, CD

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

20%

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos

20%

CMT, CD

5.
Depurar
programas
optimizándolos para su aplicación.

20%

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en un código
determinado, partiendo de determinadas condiciones.
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos de

10%

Observación
directa.
Tareas
de
clase. Pruebas
Observación
directa.
Tareas
de

informáticos,

10%

CMT, CD
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depuración

clase. Pruebas
Recursos

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

113

Programación Departamento Informática

Unidad de Aprendizaje Nº 8 – Orientación a Objetos
Temporalización: 1º

Duración: 12h
Competencias adquiridas con la unidad

-

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Competencia digital (CD).

Ponderación: 25% (dentro de su bloque)
Objetivos específicos

la Programación Orientada a Objetos.
Conceptos básicos.
Subclases y superclases. Herencia.
Encapsulamiento y ocultación
Polimorfismo y sobrecarga.
Bibliotecas.
Aspectos del Saber
Paradigma de orientación a objetos.
-

Conocer
o
o
o
o
o

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Usar la abstracción con clases y objetos, métodos, atributos, constructores y destructores.
Crear jerarquías de clases usando subclases, superclases y herencia.
Encapsular y ocultar el interior de una clase.
Redefinir funcionalidades usando el polimorfismo y la sobrecarga de métodos.
Crear y usar bibliotecas, estándar y de usuario.
Contenidos, Tareas y Actividades
-

Exposición breve: Conceptos básicos de POO. Abstracción, Clases y objetos, atributos, métodos, constructores y destructores.
Actividad: Diseño de clases básicas con constructores, atributos y métodos.
Exposición breve: Subclases y Superclases. Herencia.
Actividad: Diseño de clases usando la herencia.
Exposición Breve: Encapsulamiento y ocultación.
Exposición Breve: Polimorfismo y sobrecarga.
Actividad: Crear clases usando encapsulamiento, ocultación, polimorfismo y sobrecarga.
Exposición Breve: Bibliotecas de clases.
Actividad: Uso de bibliotecas estándar.
Actividad: Uso de bibliotecas de usuario.
Actividad: Creación de una biblioteca.
Criterios de Evaluación
%
Estándares de aprendizaje evaluables

%

IE
Observación
directa.
Tareas
de
clase.
Pruebas.
Observación
directa.
Tareas
de
clase.
Pruebas.

1. Describir las estructuras de almacenamiento
analizando las características de cada una de ellas.

20%

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes aplicaciones
teniendo en cuenta sus características.

20%

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

20%

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando elementos
gráficos e inter relacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos

20%

Competencias
CMT, CD

CMT, CD

Recursos
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Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones
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7. Metodología
7.1.

Aspectos generales. Principios metodológicos.

Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley
Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo de
España (en adelante, LOGSE) se introducen los postulados de las
teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que abandonamos
un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros
padres y abuelos para introducirnos en una metodología activa que
busca la formación basada en competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor
es el único emisor de conocimiento y el papel del alumno se limita al de
receptor de información, a un modelo basado en el aprendizaje, en el
que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y de
evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de
enseñanza la labor del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral
para, junto con el alumno, dirigir ese proceso de aprendizaje y guiarle
para que pueda adquirir las competencias básicas que le permitan
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado
“aprender a aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan
definidos como antes y sufren continuos cambios parejos a la velocidad
en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior provoca la necesidad de
que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es
algo de lo que vaya a disponer siempre, de ahí la necesidad de
aprender a aprender, de ser capaz de realizar un aprendizaje
independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.
Desde el punto de vista metodológico la asignatura de Tecnologías de la
Información y la Comunicación II debe proporcionar a la alumna y al
alumno formación sobre las estrategias y habilidades para seleccionar y
utilizar las tecnologías más adecuadas a cada situación. Debe permitir al
alumnado adquirir las capacidades necesarias para desarrollar trabajo
colaborativo, independientemente de la ubicación física de las personas,
en aras de alcanzar una mayor productividad y difusión del propio
conocimiento.
Por ello, las actividades que se propongan deberán realizarse
fundamentalmente en un marco de colaboración para alcanzar objetivos
donde el liderazgo esté compartido y las personas tengan la capacidad
de ser críticos consigo mismos y con los demás, estableciendo
procedimientos de autoevaluación y evaluación de los demás, en un
ambiente de responsabilidad compartida y rigurosidad.
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Las herramientas de trabajo que se utilicen tienen que responder
también a estos conceptos, no se trata de hacer trabajos individuales y
acumularlos en un trabajo final. La colaboración en larealización de
actividades no debe circunscribirse solamente a un grupo y a las
personas que lo conforman, por lo que deben plantearse actividades
colaborativas inter-grupales para elevar un peldaño más el sentido del
trabajo colaborativo, tal y como sucede en el mundo real.
El profesorado debe ser un guía y un motivador actuando como
coadyuvante de la actividad general y dirigir los análisis sobre los
resultados conseguido en cada actividad, induciendo a la propuesta y
realización de mejoras y a fomentar los aspectos críticos sobre el
desempeño de las personas y los grupos.
Esta propuesta va más allá del trabajo en equipo o trabajo cooperativo
y pretende que las formas de proceder de la Sociedad del Conocimiento
se reflejen en las actividades desarrolladas en el aula.
La metodología aplicada debe fomentar en el alumnado una actitud de
curiosidad hacia estas tecnologías. Más allá del dominio de los medios
actuales se debe favorecer la iniciativa, la autonomía, en el aprendizaje.
La búsqueda de información, la documentación desde las fuentes más
variadas, sobre los temas tratados. Esto les facilitará, en el futuro,
adaptarse en un sector en constante evolución. Dada la naturaleza de la
materia, parte de los contenidos de este currículo podrán utilizarse
como recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, las posibilidades de la web 2.0: acceder a la información,
publicar, intercambiar, compartir, colaborar, interactuar,… no pueden
ser simples opciones, deben ser bases en la metodología aplicada. En
esta línea se propone el uso de plataformas educativas, wikis, foros,… y
herramientas más específicas, como los entornos de aprendizaje
personales (PLE) y los portfolios digitales, que faciliten al alumnado
decidir y reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Como
factor motivador es importante mostrar la utilidad de los aprendizajes,
aplicándolos en casos prácticos en el ámbito de las otras materias que
integran el currículo y en situaciones de la vida real. Incluso algunos
contenidos se pueden trabajar como parte de las estrategias de
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo utilizando las herramientas para
trabajo colaborativo, compartiendo y cooperando, en la realización de
las prácticas.
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Figura 19 Claves Aprendizaje Significativo
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar
nuestra propuesta de metodología van regidas por el principio de
conseguir que los alumnos y las alumnas logren aprendizajes
significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando
la actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
aprendizajes a partir de ellos y sobre todo que esos aprendizajes
logrados son utilizados en contextos diferentes y ajenos al de aquel en
el que se produjeron.
Estas técnicas tienen como denominador común una búsqueda de
aprendizajes más estables y transferibles. Su naturaleza es heurística y
de forma sistemática contribuyen a capacitarse para ser autónomos en
el aprendizaje e ir haciéndose más competente en lo que hoy se ha
dado en llamar “aprender a aprender”.
Asimismo, comparten su
orientación a la solución de problemas, sean estos de índole teórica o
práctica.
 El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la
finalidad es aproximar a los alumnos a los centros de su interés
tratando de entroncar los temas a aprender con los contextos
reales.
Mediante
los
ejemplos
los
alumnos
adquieren
conocimientos y técnicas de razonamiento necesarias para el
contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz afronta
situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas
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que le entrena en las habilidades propias de los profesionales del
campo específico y les fuerza a utilizar el pensamiento como lo
hacen ellos.
 El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el
alumno ha de tomar conciencia de los diferentes pasos del
proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y
ordenar y regular incluso los pasos anteriormente adoptados.
Nuestra asignatura puede comprenderse en términos de
problemas.
 Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado
en Proyectos) es un modelo de aprendizaje con el cual los
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá
del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010).
A diferencia del aprendizaje basado en problemas, donde la
atención se centra en la resolución de un problema particular, el
ABP constituye una categoría de aprendizaje más amplia. El
proyecto no se enfoca sólo en aprender acerca de algo, sino en
hacer una tarea que resuelva un problema en la práctica. Una de
las características principales del ABP es que está orientado a la
acción, pues tal como dice un viejo proverbio chino: “Dígame y
olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo".
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el ABP son:
− Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar
tareas complejas.
− Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
− Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
− Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.


Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden
contribuir a mejorar en muchos aspectos el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de
aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar
el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre
compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la
educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma
crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.

119

Programación Departamento Informática

−
−

−
−
−
−
−
−

Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia
de aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia la
materia de estudio.
Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes de hoy día.
Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de
matemáticas, ciencia y tecnología.
Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o
coaprendizaje, con el objetivo de que el alumno aprenda
enseñando y ayudando a compañeros.

De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos
aplicaremos las siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:
− Planteamiento
de
contenidos
de
manera
iterativa
e
incremental, reincidiendo en los mismos conceptos con un grado
de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos y
detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de
cara a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones
posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de
excelencia y mejora continua en todos los ámbitos del trabajo
realizado.
− Motivación: tendremos como referente en todo momento la
motivación del alumnado, abordándola tanto de manera general
como de manera particular. Entendemos que la motivación de
nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para
la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de
conseguir tener un alumnado con ganas de aprender.
7.2. Concreción Metodológica
Teniendo en cuenta los principios metodológicos que
planteado, necesitamos estrategias de enseñanza
fundamentadas en la forma de aprender de nuestros
alumnas para, de esta manera, poder hacer que nuestro
eficaz, rentable y significativo.

nos hemos
que estén
alumnos y
trabajo sea
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Dichas estrategias estarán en consonancia con el modelo de enseñanza
constructivista que es el que mejor responde a las demandas del
proceso de aprendizaje de alumnos y alumnas y a su forma de construir
significados sobre el conocimiento del mundo que le rodea.
La posibilidad de utilización de actividades es amplia y variada y nuestra
tarea como docentes será la toma de decisiones para seleccionar las
actividades de enseñanza delimitadas en base a los siguientes criterios:
 Variación y complementariedad en su uso (actividades
motivantes).
 Adecuación a las características de nuestro alumnado, tanto a
nivel individual como de grupo (actividades significativas).
 Que sugieran tareas de búsqueda y aplicación por parte del
alumnado (actividades funcionales).
 Que conecten en lo posible con problemas reales (actividades
relacionadas con el entorno cotidiano).
 Dependencia, en su selección, de los objetivos generales y del
tema objeto de estudio (actividades coherentes).
 Que estimulen el contacto profesorado-alumnado y alumnadoalumnado dentro y fuera del aula (actividades cooperativas).
Al encontrarnos en un ciclo
predominantemente práctica y
alumno se encontrará cuando
también encaminada a adquirir

formativo la metodología deberá ser
encaminada a la realidad laboral que el
salga al mercado laboral y obviamente
los conocimientos programados.

Cada unidad ser verá desglosada en una serie de actividades.
Utilizaremos símbolos para identificar visualmente la tipología de cada
actividad, reservando también una marca especial para todas aquellas
actividades que forman parte de la cadena crítica o columna vertebral
de la unidad, y que serán de obligada ejecución para la consecución de
los objetivos planteados.
Podemos agrupar las dinámicas de trabajo utilizadas en los siguientes
tipos de actividades:
 Actividad de introducción-motivación: gracias a la cual se
motivará al alumnado y se creará la necesidad de aprendizaje en
torno al contenido a tratar:
- Introducción a sesión, motivación de los contenidos en relación
con el currículo de la asignatura.
- En la última clase …: recopilación de conceptos y resolución de
dudas de la sesión previa recopiladas en base a memorándum
o test de cierre.
- ¿Sabías que …? Artículo, noticia, oferta laboral , etc., breve e
interesante relacionada con la asignatura con el objetivo de
“enganchar y motivar” a los alumnos.
- Curioseando: Presentación/resumen de textos técnicos
relacionados con la materia.
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Actividad de conocimientos previos: con la que se pretende
detectar en cada bloque de contenidos a trabajar los conocimientos
que posee el alumnado sobre el mismo.
- Mapas conceptuales
- Lluvia de Ideas
- Cuestionarios
Actividad de desarrollo: en ésta se pretende desarrollar el
contenido de la unidad. En este sentido se realizarán tantas
actividades de desarrollo como sean necesarias en cada unidad.
- Exposiciones: se intentarán minimizar y se utilizarán para
contenidos conceptuales difícilmente abordables de manera
cooperativa o individual.
- Exposición y Demostración: Breves exposiciones de conceptos
procedimentales acompañadas de ejemplos prácticos de
aplicación.
- Puzle: intentaremos utilizar este tipo de dinámicas de grupo
basadas en el aprendizaje cooperativo para trabajar los
contenidos conceptuales, cuando la materia se pueda
descomponer en apartados diferenciados y relativamente
independientes que puedan ser tratados como piezas
separadas.
- Investigando: dada una temática previamente trabajada a
través de otro tipo de actividad, se propone una actividad de
investigación referente a algún aspecto relacionado.
- Prácticas Guiadas: usada para la introducción de contenidos
procedimentales, sirviendo de modelo para afrontar problemas
de un determinado tipo.
- Actividades: catálogo de actividades de complejidad creciente
para trabajar los contenidos, diferenciando aquellas que serán
de entrega obligatoria y objeto de evaluación. Dentro de esta
propuesta de actividades contemplaremos también actividades
de refuerzo y de ampliación.
- Proyecto Software: los alumnos abordarán en grupos un
proyecto que tendrá como objetivo la construcción de una base
de datos para dar soporte a un determinado sistema.
Actividad de síntesis: en este tipo de actividad se pretende facilitar
la comprensión y organización por parte del alumnado de las
temáticas desarrolladas en cada unidad.
- Mapa mental resumen de ideas clave con herramientas
distintas.
- Memorándum: resumen de los conceptos trabajados durante la
sesión.
- Recopilación de dudas: registro de dudas individual y anónimo
acerca de los conceptos tratados con objeto de identificar
carencias generales y plantear medidas de refuerzo.
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Test resumen: breve test de conceptos tratados para
determinar el grado de asimilación de los conceptos e
identificar puntos de mejora.
 Actividad de evaluación: con ella se pretende evaluar el
aprendizaje llevado a cabo por el alumnado durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Contemplaremos:
- Exámenes teórico-prácticos.
- Actividades entregables.
De manera general, la dinámica de trabajo seguida en cada una de las
sesiones de trabajo seguirá las pautas siguientes:
 Fase de Inicio:
o Enlace: el objetivo de esta fase es enlazar con las últimas sesiones
a modo de introducción, recordando los últimos conceptos tratados
y resolviendo las dudas recopiladas de interés general.
Plantearemos actividades del tipo En la última clase. En esta fase,
cuando se inicien nuevos bloques de contenido y no sea necesario
retomar la sesión anterior, utilizaremos actividades del tipo Sabías
que … para captar la atención del alumno.
o Orientación. En esta fase planteamos actividades de inicio y
motivación con la intención de ir introduciendo así al alumnado a
los contenidos que serán abordados.
o Fase de explicitación de ideas del alumnado. Seguiremos utilizando
en esta fase actividades de inicio y motivación para identificar los
conocimientos previos del alumnado en relación con los conceptos
a tratar.
 Fase de Desarrollo:
o Reestructuración y construcción de nuevos conocimientos. En esta
fase se utilizarán actividades de desarrollo, que consistirán
básicamente en exposiciones-demostraciones, puzles, actividades
del tipo Investigando y prácticas guiadas.
o Aplicación de nuevos conocimientos. Podemos hablar aquí de
actividades de desarrollo y de síntesis. La propuesta contemplará
actividades con complejidad creciente de manera progresiva, para
permitir que cada alumno evolucione a su ritmo en la realización de
la propuesta de actividades
 Fase de Cierre:
o Utilizaremos el final de la clase para plantear alguna actividad de
síntesis, destacando el memorándum y la recopilación de dudas.
o Abordaremos también en esta fase las actividades motivacionales
de tipo Curioseando, donde los alumnos realizarán una breve
exposición de un artículo de interés relacionado con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro.
-

7.3. Recursos didácticos
Para el desarrollo de la metodología expuesta se emplearán los
siguientes recursos:
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-

-

Ordenadores portátiles con conexión a Internet y la suficiente
capacidad tanto de memoria RAM como de proceso para usar el
software que exige el currículo de la asignatura.
Pizarra digital interactiva.
Material didáctico proporcionado por el profesor.
Recursos software:
o
Plataforma de tele-formación Moodle.
o
Sistema operativo Windows 7 o Guadalinex.
o
Herramientas de ofimática: Libre Office / Microsoft Office
o
Programas de elaboración presentaciones digitales:
Impress, Emaze, Prezi, Powtoon, etc.
o
Kompozer, como editor HTML.
o
Joomla, como gestor de contenidos
o
Entorno de programación Dev C++.
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8. Atención a los alumnos con necesidades específicas
de apoyo educativo
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza
diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con
mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad sigue un orden
creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar acorde a
sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta relación de
actividades se contemplarán tanto actividades de refuerzo o
consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar el proyecto, de
manera que se facilite la integración de los alumnos con problemas
en grupos de trabajo mixtos y diversos para que en ningún
momento se sientan discriminados. Si se crea un buen ambiente de
grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos favoreciendo
el proceso de aprendizaje.
En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en el
grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera un
alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en conocimiento
del departamento de orientación y, mediante la coordinación con el
mismo, así como con la tutoría del grupo y la jefatura de estudios y
dirección del centro, se analizarían y dispondrían los recursos y medios
metodológicos necesarios para su correcta atención, posibilitando en la
mayor medida posible el seguimiento del curso.
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9. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
9.1.
Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
- Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
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-

Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

9.1.1.
Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
9.1.2.
Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
- Pruebas individuales orales.
- Preguntas individuales orales.
- Participación en los debates en grupo sobre un determinado tema
indicado por el profesorado.
- Pruebas escritas y por ordenador.
- Elaboración de trabajos, boletines o informes sobre una temática
determinada.
- Realización de trabajos prácticos individuales o en grupos.
- Registros de observación: diario del profesor, informes,
observación de conductas y actitudes, etc.
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9.1.3.
Procedimiento de evaluación
Todos los alumnos deberán superar todos los criterios de evaluación,
obteniendo una nota de al menos un 5 en cada uno de ellos.
El procedimiento de evaluación y
aplicando la ponderación de cada
se han detallado al inicio de
establecido para cada uno de los
que lo detalla.

la nota de la evaluación final se hará
uno de los criterios de evaluación que
la programación en base al peso
estándares de aprendizaje evaluables

Para cada evaluación parcial se hará una regla de tres sobre los criterios
vistos, por ejemplo, si se han visto criterios de evaluación de forma que
la ponderación es el 45% y el alumno tiene un 3, se hará una regla de
tres teniendo en cuenta que el 45% es un diez.
Si la nota de un criterio de evaluación fuera inferior al 5 durante el
desarrollo ordinario del mismo, el alumno podrá recuperar dicho criterio
mediante la realización de un plan específico de recuperación de
actividades. El plan de actividades se adaptará a los criterios de
evaluación no superados por cada alumno.
Aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa durante el curso
académico, podrán recuperarla en la convocatoria de Junio mediante la
realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de los trabajos
y/o proyectos que el profesor considere oportuno y correspondientes a
la evaluación suspensa. Aquellos alumnos que en junio no consigan una
calificación igual o superior al 5, se considerarán suspensos y deberán
recuperar la asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre
mediante la realización de una prueba teórico-práctica y/o la entrega de
los trabajos y/o proyectos que el profesor considere oportuno para la
recuperación de los criterios de evaluación no superados.
9.2.

Evaluación de la práctica docente

Atendiendo al doble objetivo de la evaluación, tras analizar cómo se
evaluarán los aprendizajes del alumnado vamos a analizar a
continuación cómo llevaremos a cabo la evaluación de la enseñanza del
profesorado.
Desde esta vertiente habremos de contemplar la práctica docente de
manera general y la programación didáctica de manera particular, como
instrumento vehicular para nuestra propuesta de enseñanza.
9.2.1.
Evaluación de la práctica docente
Para la evaluación de la práctica docente utilizaremos los siguientes
instrumentos:
- Cuestionarios a contestar por los propios alumnos. En el anexo I se
propone un modelo de cuestionario de evaluación.
- Reflexión del propio docente.
- Contraste de experiencias con otros compañeros.
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Es fundamental que el profesorado esté en continuo aprendizaje tanto
en las materias curriculares como en las nuevas herramientas y
metodologías a aplicar para la práctica de la enseñanza, más aún en las
materias relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones. Para ello estaremos en contacto con las empresas del
entorno para conocer las necesidades del sector y adaptar las
herramientas, metodologías y contenidos en el marco de la normativa
vigente a dichas necesidades. Se revisará también la oferta de cursos
del CEP que pueda interesar.
9.2.2.
Mejora de la programación didáctica
Atendiendo a las pautas de análisis retrospectivo y mejora continua que
tratamos de inculcar en nuestros alumnos, no debemos dejar de lado
que es de gran importancia realizar revisiones de los resultados
obtenidos al desplegar nuestra propuesta didáctica siguiendo unas
pautas bien definidas y manteniendo un espíritu crítico constructivo con
la práctica docente de cara a mejorar los resultados de aprendizaje de
nuestro alumnado.
Para ello llevaremos a cabo al finalizar cada trimestre la revisión y el
rediseño de la programación didáctica.Como principal instrumento para
llevar a cabo este análisis utilizaremos un cuaderno de evaluación de las
actividades y un cuaderno de evaluación de las unidades didácticas
donde iremos registrando las fichas de evaluación interna utilizadas. En
el anexo III se muestra dicha ficha.
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10. Bibliografía


Bibliografía de Aula.
o Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No
se utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las
clases.
o Recursos web varios:
o https://librosweb.es/libro/xhtml/
o http://desarrolloweb.dlsi.ua.es/libros/html-css/



Bibliografía de Departamento.
o Gómez Gilaberte, Arturo y otros, Tecnologías de la Información
y la Comunicación 2, Editorial Donostiarra 2016.
o Blanquez Merino, Manuel P. y otros. Tecnologías de la
Información y la Comunicación 2, Editorial Algaida 2016.
o García Núñez, A. y otros. Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2, Editorial Anaya 2016.
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CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO SISTEMAS
MICROINFORMÁTICOS Y REDES
1. Objetivos
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto
1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus
enseñanzas mínimas, los objetivos generales de este ciclo formativo son
los siguientes:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar
los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos
utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos,
normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar
ordenadores y periféricos.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad,
para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y
demás elementos de una red local, analizando la morfología,
condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado
y la electrónica de la red.
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de
una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos
de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y
configurar redes locales.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos
y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.

131

Programación Departamento Informática

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
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

nuevas

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar
su carrera profesional.
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones sociales
y laborales para participar como ciudadano democrático.
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2. Contenidos transversales
Durante el desempeño de nuestra labor y el despliegue de la propuesta
didáctica planteada en este documento tendremos presentes una serie
de directrices que, si bien no están explícitamente recogidas en el
currículo del módulo profesional, entendemos que están directamente
relacionados con las cualificaciones profesionales que pretendemos
conseguir en nuestros alumnos y que serán muy importantes en su
futuro desarrollo profesional.
La propuesta de metodología aplicada durante las sesiones estará
condicionada directamente por estas directrices.


Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de la expresión oral,
según las directrices marcadas por el proyecto educativo del centro.
Plantearemos actividades que promuevan la mejora de la expresión
oral en nuestro alumnado. Estas actividades pueden estar
relacionadas con la búsqueda de información y la realización de
tareas para su posterior exposición en el aula o en talleres, charlas,
debates, etc.



Promover actitud activa y autónoma frente al aprendizaje: en la era
digital que nos ha tocado vivir los alumnos deben saber aprovechar
los recursos a su disposición en su proceso de aprendizaje,
fomentando el pensamiento crítico e independiente de los
estudiantes y su capacidad para profundizar en los contenidos a
través de los recursos disponibles.
En relación con este apartado, propondremos a los alumnos un
método de enseñanza guiada a través del cual se pondrán a su
disposición los medios y materiales necesarios para que la
adquisición de los conocimientos sea preferiblemente a través del
estudio propio y de actividades en las cuales deberán explicar los
conceptos adquiridos a los compañeros, haciendo las veces de
profesor. Evitaremos en la medida de lo posible las clases
magistrales, de manera que ejerceremos un rol de guía y facilitador
en el proceso de aprendizaje, dejando el protagonismo a los alumnos
en dicho proceso.



Promover curiosidad científica e inquietud por la investigación y
experimentación: de manera complementaria a la autonomía, es
muy importante fomentar en los alumnos la inquietud por la
investigación. La existencia de gran cantidad de ámbitos de
aplicación, herramientas, comunidades, etc. relacionadas con el
desarrollo software habilitan el entorno perfecto para que los
alumnos puedan experimentar e investigar acerca de sus intereses
relacionados.
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Dentro del repositorio compartido con los alumnos hemos habilitado
una sección denominada “Curioseando” donde hemos publicado los
enlaces a varios artículos de interés relacionados con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro en ámbitos relacionados con
el almacenamiento masivo de información: Big Data, el Internet de
las Cosas (IoT), la protección de los datos, información personal en
internet, redes sociales, … Realizaremos una actividad semanal
donde los alumnos presentarán a la clase un artículo de interés de
este repositorio o de algún otro que ellos hayan podido encontrar.


Educación para la colaboración y la divulgación de los conocimientos:
de manera paralela al rol de consumidores de conocimientos,
debemos concienciar a nuestros alumnos de que es importante la
participación activa en la comunidad ayudando a la divulgación de
conocimientos en foros, promoviendo el desarrollo de software libre,
la publicación de artículos técnicos y sobre experiencias interesantes
en blogs y revistas, etc.
Utilizaremos el foro del entorno de trabajo colaborativo para
promover la participación de los alumnos ante cuestiones
relacionadas con las materias impartidas que puedan ser de interés.
Plantearemos cuestiones y expondremos soluciones relacionadas con
un determinado tema con el objeto de que participen activamente los
alumnos.



Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos:
dado que los ciclos formativos son mayoritariamente masculinos,
circunstancia que se hace patente en nuestro grupo, prestaremos
especial atención para evitar comportamientos sexistas e
intentaremos concienciar al alumnado de la igualdad entre chicos y
chicas mediante las dinámicas de trabajo en clase:
o Formando grupos de trabajo mixtos.
o Asignando roles y distribuyendo tareas en la misma medida.
o Fomentando la participación de todos.



Educación para el trabajo en equipo: debemos preparar a nuestros
alumnos para el entorno laboral en que van a tener que
desenvolverse, formando parte de equipos de desarrollo software,
luego serán muy importantes y estarán presentes continuamente las
dinámicas de trabajo en grupo durante las clases.



Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de cara
a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones posteriores,
intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de excelencia y
mejora continua en todos los ámbitos del trabajo realizado.



Motivación: en último lugar de la lista, pero no por ello menos
importante, todo lo contrario, tendremos como referente en todo
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momento la motivación del alumnado, abordándola tanto de manera
general como de manera particular. Entendemos que la motivación
de nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para la
consecución de las competencias establecidas. Informaremos a
nuestros alumnos de oportunidades de trabajo y de noticias de
interés relacionadas con su entorno profesional y trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de conseguir
tener un alumnado con ganas de aprender.
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3. Metodología
3.1.

Aspectos generales. Principios metodológicos.

Con la reforma producida en la educación en España a través de la Ley
Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo de
España (en adelante, LOGSE) se introducen los postulados de las
teorías constructivistas en la enseñanza. Ello supone que abandonamos
un sistema que no difería mucho del que habían conocido nuestros
padres y abuelos para introducirnos en una metodología activa que
busca la formación basada en competencias.
Pasamos de un modelo basado en la enseñanza, en la que el profesor
es el único emisor de conocimiento y el papel del alumno se limita al de
receptor de información, a un modelo basado en el aprendizaje, en el
que el alumno toma parte activa del proceso de enseñanza y de
evaluación, construyendo su propio aprendizaje. En este modelo de
enseñanza la labor del profesor pasa por bajarse de la tarima magistral
para, junto con el alumno, dirigir ese proceso de aprendizaje y guiarle
para que pueda adquirir las competencias básicas que le permitan
seguir aprendiendo a lo largo de la vida, esto se ha denominado
“aprender a aprender”. Las profesiones y oficios ya no están tan
definidos como antes y sufren continuos cambios parejos a la velocidad
en la que evoluciona la sociedad. Lo anterior provoca la necesidad de
que el trabajador haya de ser flexible y se encuentre con una
permanente necesidad de aprender, pero la presencia del profesor no es
algo de lo que vaya a disponer siempre, de ahí la necesidad de
aprender a aprender, de ser capaz de realizar un aprendizaje
independiente, de adquirir conocimientos instrumentales y actitudinales,
además de los teóricos, que lo facilite.

Figura 20 Claves Aprendizaje Significativo
Las técnicas o principios en los que nos hemos basado para desarrollar
nuestra propuesta de metodología van regidas por el principio de
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conseguir que los alumnos y las alumnas logren aprendizajes
significativos, entendiendo que estos aprendizajes se producen cuando
la actividad e implicación es tal que les permite construir nuevos
aprendizajes a partir de ellos y sobre todo que esos aprendizajes
logrados son utilizados en contextos diferentes y ajenos al de aquel en
el que se produjeron.
Estas técnicas tienen como denominador común una búsqueda de
aprendizajes más estables y transferibles. Su naturaleza es heurística y
de forma sistemática contribuyen a capacitarse para ser autónomos en
el aprendizaje e ir haciéndose más competente en lo que hoy se ha
dado en llamar “aprender a aprender”.
Asimismo, comparten su
orientación a la solución de problemas, sean estos de índole teórica o
práctica.
 El aprendizaje basado en ejemplos: En esta técnica la
finalidad es aproximar a los alumnos a los centros de su interés
tratando de entroncar los temas a aprender con los contextos
reales.
Mediante
los
ejemplos
los
alumnos
adquieren
conocimientos y técnicas de razonamiento necesarias para el
contexto curricular concreto. Mediante ellos el aprendiz afronta
situaciones que o son o pueden ser reales. Situaciones complejas
que le entrena en las habilidades propias de los profesionales del
campo específico y les fuerza a utilizar el pensamiento como lo
hacen ellos.
 El aprendizaje basado en problemas: En esta técnica el
alumno ha de tomar conciencia de los diferentes pasos del
proceso y la actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá un
avance o por el contrario un tropiezo que obligará a revisar y
ordenar y regular incluso los pasos anteriormente adoptados.
Nuestro módulo profesional puede comprenderse en términos de
problemas.
 Aprendizaje Basado en Proyectos: El ABP (Aprendizaje basado
en Proyectos) es un modelo de aprendizaje con el cual los
estudiantes trabajan de manera activa, planean, implementan y
evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá
del aula de clase (Blank, 1997; Harwell, 1997; Martí, 2010).
A diferencia del aprendizaje basado en problemas, donde la
atención se centra en la resolución de un problema particular, el
ABP constituye una categoría de aprendizaje más amplia. El
proyecto no se enfoca sólo en aprender acerca de algo, sino en
hacer una tarea que resuelva un problema en la práctica. Una de
las características principales del ABP es que está orientado a la
acción, pues tal como dice un viejo proverbio chino: “Dígame y
olvido, muéstreme y recuerdo, involúcreme y comprendo".
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el ABP son:
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−
−
−
−


Mejorar la habilidad para resolver problemas y desarrollar
tareas complejas.
Mejorar la capacidad de trabajar en equipo.
Desarrollar las capacidades mentales de orden superior.
Promover una mayor responsabilidad por el aprendizaje propio.

Aprendizaje Cooperativo: Este tipo de actividades pueden
contribuir a mejorar en muchos aspectos el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos, de manera que, entre sus
principales fortalezas podríamos citar las siguientes:
− Promueve la implicación activa del estudiante en el proceso de
aprendizaje.
− Capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar
el nivel de aprendizaje mediante la interacción entre
compañeros.
− Reduce los niveles de abandono de los estudios
− Permite conseguir los objetivos de la enseñanza liberal y de la
educación general.
− Promueve el aprendizaje independiente y autodirigido.
− Promueve el desarrollo de la capacidad para razonar de forma
crítica.
− Facilita el desarrollo de la habilidad para escribir con claridad.
− Facilita el desarrollo de la capacidad de comunicación oral.
− Incrementa la satisfacción de los estudiantes con la experiencia
de aprendizaje y promueve actitudes más positivas hacia la
materia de estudio.
− Permite acomodar los diferentes estilos de aprendizaje de los
estudiantes de hoy día.
− Facilita un mayor rendimiento académico en las áreas de
matemáticas, ciencia y tecnología.
− Permite la preparación de los estudiantes como ciudadanos.
− Permite desarrollar la capacidad de liderazgo.
− Prepara a los estudiantes para el mundo del trabajo actual.
− Promueve el aprendizaje entre iguales, coenseñanza o
coaprendizaje, con el objetivo de que el alumno aprenda
enseñando y ayudando a compañeros.

De manera transversal a todas las técnicas o principios metodológicos
aplicaremos las siguientes directrices al realizar la propuesta didáctica:
− Planteamiento
de
contenidos
de
manera
iterativa
e
incremental, reincidiendo en los mismos conceptos con un grado
de dificultad creciente e introduciendo nuevos contenidos y
detallando los ya tratados en cada iteración.
− Mejora continua: a través de la aplicación en las dinámicas de
trabajo del análisis retrospectivo de los resultados obtenidos de
cara a identificar posibles mejoras a aplicar en iteraciones

138

Programación Departamento Informática

posteriores, intentaremos inculcar al alumnado de este ideal de
excelencia y mejora continua en todos los ámbitos del trabajo
realizado.
- Motivación: tendremos como referente en todo momento la
motivación del alumnado, abordándola tanto de manera general
como de manera particular. Entendemos que la motivación de
nuestros alumnos es ingrediente indispensable para el éxito de
nuestra labor como docentes, que no es otro que conseguir el
aprovechamiento máximo y el aprendizaje de los contenidos para
la consecución de las competencias establecidas. Trataremos
particularmente las inquietudes de cada sujeto en aras de
conseguir tener un alumnado con ganas de aprender.
3.2.

Concreción Metodológica

Teniendo en cuenta los principios metodológicos que
planteado, necesitamos estrategias de enseñanza
fundamentadas en la forma de aprender de nuestros
alumnas para, de esta manera, poder hacer que nuestro
eficaz, rentable y significativo.

nos hemos
que estén
alumnos y
trabajo sea

Dichas estrategias estarán en consonancia con el modelo de enseñanza
constructivista que es el que mejor responde a las demandas del
proceso de aprendizaje de alumnos y alumnas y a su forma de construir
significados sobre el conocimiento del mundo que le rodea.
La posibilidad de utilización de actividades es amplia y variada y nuestra
tarea como docentes será la toma de decisiones para seleccionar las
actividades de enseñanza delimitadas en base a los siguientes criterios:
 Variación y complementariedad en su uso (actividades
motivantes).
 Adecuación a las características de nuestro alumnado, tanto a
nivel individual como de grupo (actividades significativas).
 Que sugieran tareas de búsqueda y aplicación por parte del
alumnado (actividades funcionales).
 Que conecten en lo posible con problemas reales (actividades
relacionadas con el entorno cotidiano).
 Dependencia, en su selección, de los objetivos generales y del
tema objeto de estudio (actividades coherentes).
 Que estimulen el contacto profesorado-alumnado y alumnadoalumnado dentro y fuera del aula (actividades cooperativas).
Al encontrarnos en un ciclo
predominantemente práctica y
alumno se encontrará cuando
también encaminada a adquirir

formativo la metodología deberá ser
encaminada a la realidad laboral que el
salga al mercado laboral y obviamente
los conocimientos programados.
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Cada unidad ser verá desglosada en una serie de actividades.
Utilizaremos símbolos para identificar visualmente la tipología de cada
actividad, reservando también una marca especial para todas aquellas
actividades que forman parte de la cadena crítica o columna vertebral
de la unidad, y que serán de obligada ejecución para la consecución de
los objetivos planteados.
Podemos agrupar las dinámicas de trabajo utilizadas en los siguientes
tipos de actividades:
 Actividad de introducción-motivación: gracias a la cual se
motivará al alumnado y se creará la necesidad de aprendizaje en
torno al contenido a tratar:
- Introducción a sesión, motivación de los contenidos en relación
con el currículo del módulo profesional.
- En la última clase …: recopilación de conceptos y resolución de
dudas de la sesión previa recopiladas en base a memorándum
o test de cierre.
- ¿Sabías que …? Artículo, noticia, oferta laboral , etc., breve e
interesante relacionada con el módulo profesional con el
objetivo de “enganchar y motivar” a los alumnos.
- Curioseando: Presentación/resumen de textos técnicos
relacionados con la materia.
 Actividad de conocimientos previos: con la que se pretende
detectar en cada bloque de contenidos a trabajar los conocimientos
que posee el alumnado sobre el mismo.
- Mapas conceptuales
- Lluvia de Ideas
- Cuestionarios
 Actividad de desarrollo: en ésta se pretende desarrollar el
contenido de la unidad. En este sentido se realizarán tantas
actividades de desarrollo como sean necesarias en cada unidad.
- Exposiciones: se intentarán minimizar y se utilizarán para
contenidos conceptuales difícilmente abordables de manera
cooperativa o individual.
- Exposición y Demostración: Breves exposiciones de conceptos
procedimentales acompañadas de ejemplos prácticos de
aplicación.
- Puzle: intentaremos utilizar este tipo de dinámicas de grupo
basadas en el aprendizaje cooperativo para trabajar los
contenidos conceptuales, cuando la materia se pueda
descomponer en apartados diferenciados y relativamente
independientes que puedan ser tratados como piezas
separadas.
- Investigando: dada una temática previamente trabajada a
través de otro tipo de actividad, se propone una actividad de
investigación referente a algún aspecto relacionado.
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Prácticas Guiadas: usada para la introducción de contenidos
procedimentales, sirviendo de modelo para afrontar problemas
de un determinado tipo.
- Actividades: catálogo de actividades de complejidad creciente
para trabajar los contenidos, diferenciando aquellas que serán
de entrega obligatoria y objeto de evaluación. Dentro de esta
propuesta de actividades contemplaremos también actividades
de refuerzo y de ampliación.
- Proyecto Software: los alumnos abordarán en grupos un
proyecto que tendrá como objetivo la construcción de una base
de datos para dar soporte a un determinado sistema.
Actividad de síntesis: en este tipo de actividad se pretende facilitar
la comprensión y organización por parte del alumnado de las
temáticas desarrolladas en cada unidad.
- Mapa mental resumen de ideas clave con herramientas
distintas.
- Memorándum: resumen de los conceptos trabajados durante la
sesión.
- Recopilación de dudas: registro de dudas individual y anónimo
acerca de los conceptos tratados con objeto de identificar
carencias generales y plantear medidas de refuerzo.
- Test resumen: breve test de conceptos tratados para
determinar el grado de asimilación de los conceptos e
identificar puntos de mejora.
Actividad de evaluación: con ella se pretende evaluar el
aprendizaje llevado a cabo por el alumnado durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Contemplaremos:
- Exámenes teórico-prácticos.
- Actividades entregables.
-





De manera general, la dinámica de trabajo seguida en cada una de las
sesiones de trabajo seguirá las pautas siguientes:
 Fase de Inicio:
o Enlace: el objetivo de esta fase es enlazar con las últimas sesiones
a modo de introducción, recordando los últimos conceptos tratados
y resolviendo las dudas recopiladas de interés general.
Plantearemos actividades del tipo En la última clase. En esta fase,
cuando se inicien nuevos bloques de contenido y no sea necesario
retomar la sesión anterior, utilizaremos actividades del tipo Sabías
que … para captar la atención del alumno.
o Orientación. En esta fase planteamos actividades de inicio y
motivación con la intención de ir introduciendo así al alumnado a
los contenidos que serán abordados.
o Fase de explicitación de ideas del alumnado. Seguiremos utilizando
en esta fase actividades de inicio y motivación para identificar los
conocimientos previos del alumnado en relación con los conceptos
a tratar.
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Fase de Desarrollo:
o Reestructuración y construcción de nuevos conocimientos. En esta
fase se utilizarán actividades de desarrollo, que consistirán
básicamente en exposiciones-demostraciones, puzles, actividades
del tipo Investigando y prácticas guiadas.
o Aplicación de nuevos conocimientos. Podemos hablar aquí de
actividades de desarrollo y de síntesis. La propuesta contemplará
actividades con complejidad creciente de manera progresiva, para
permitir que cada alumno evolucione a su ritmo en la realización de
la propuesta de actividades
 Fase de Cierre:
o Utilizaremos el final de la clase para plantear alguna actividad de
síntesis, destacando el memorándum y la recopilación de dudas.
o Abordaremos también en esta fase las actividades motivacionales
de tipo Curioseando, donde los alumnos realizarán una breve
exposición de un artículo de interés relacionado con las bases de
datos, su aplicación, tendencias y futuro.
3.3.

Recursos didácticos

Para el desarrollo de la metodología expuesta se emplearán los
siguientes recursos:




Aula técnica que cumpla con los requisitos mínimos recogidos en el
Anexo IV de la Orden de 16 de Junio de 2011. Resaltar como
imprescindibles:
o La disposición del mobiliario en el aula facilitará los
agrupamientos de alumnos.
o Ordenadores conectados en red y con acceso a internet para el
profesor y los alumnos.
o Medios de proyección.
Plataforma Educativa Moodle: cobra una vital importancia la
plataforma educativa utilizada para dar soporte a la metodología de
enseñanza-aprendizaje
planteada.
Todos los contenidos y
actividades serán publicados en la plataforma y utilizaremos
activamente el foro para plantear cuestiones y exponer soluciones
relacionadas con un determinado tema con el objeto de que
participen activamente los alumnos.

La bibliografía
programación.

será

presentada

en

el

último

apartado

de

la

3.4. Actividades extraescolares y complementarias
Como actividades extraescolares y complementarias para realizar en el
módulo en el presente curso se tienen pensadas las siguientes:
− Visita guiada a las instalaciones del Centro Informático Científico
de Andalucía. Esta actividad se realizará con el alumnado de 1º y
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2º del CFGM de Sistemas Microinformáticos en Redes en el mes
de marzo.
− Jornadas Informática del IES Jacarandá de Brenes.
− Visita feria informática videojuegos en la que se puedan observar
de cerca las últimas tendencias en un sector emergente del
mercado laboral.
− Jornada puertas abiertas de empresa referente del ámbito de la
informática y las telecomunicaciones donde visitaremos las
instalaciones y asistiremos a unas conferencias relacionadas con
el futuro laboral de nuestros alumnos.
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4. Evaluación de la práctica docente
Atendiendo al doble objetivo de la evaluación, tras analizar cómo se
evaluarán los aprendizajes del alumnado vamos a analizar a
continuación cómo llevaremos a cabo la evaluación de la enseñanza del
profesorado.
Desde esta vertiente habremos de contemplar la práctica docente de
manera general y la programación didáctica de manera particular, como
instrumento vehicular para nuestra propuesta de enseñanza.
4.1.
Evaluación de la práctica docente
Para la evaluación de la práctica docente utilizaremos los siguientes
instrumentos:
- Cuestionarios a contestar por los propios alumnos. En el anexo I se
propone un modelo de cuestionario de evaluación.
- Reflexión del propio docente.
- Contraste de experiencias con otros compañeros.
Es fundamental que el profesorado esté en continuo aprendizaje tanto
en las materias curriculares como en las nuevas herramientas y
metodologías a aplicar para la práctica de la enseñanza, más aún en las
materias relacionadas con la familia profesional de Informática y
Comunicaciones. Para ello estaremos en contacto con las empresas del
entorno para conocer las necesidades del sector y adaptar las
herramientas, metodologías y contenidos en el marco de la normativa
vigente a dichas necesidades. Se revisará también la oferta de cursos
del CEP que pueda interesar.
4.2.
Mejora de la programación didáctica
Atendiendo a las pautas de análisis retrospectivo y mejora continua que
tratamos de inculcar en nuestros alumnos, no debemos dejar de lado
que es de gran importancia realizar revisiones de los resultados
obtenidos al desplegar nuestra propuesta didáctica siguiendo unas
pautas bien definidas y manteniendo un espíritu crítico constructivo con
la práctica docente de cara a mejorar los resultados de aprendizaje de
nuestro alumnado.
Para ello llevaremos a cabo al finalizar cada trimestre la revisión y el
rediseño de la programación didáctica según el proceso que hemos
planteado en el anexo II. Este proceso se utilizará tanto para la revisión
como el diseño inicial de la programación didáctica de un módulo
profesional. El objetivo de este proceso es diseñar, revisar y mejorar la
propuesta de programación de manera continua, en base a la
experiencia de ejercicios anteriores.
Como principal instrumento para llevar a cabo este análisis utilizaremos
un cuaderno de evaluación de las actividades y un cuaderno de
evaluación de las unidades didácticas donde iremos registrando las
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fichas de evaluación interna utilizadas. En el anexo III se muestra dicha
ficha.
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Módulo
Profesional
0221.
Mantenimiento de Equipos

Montaje

y

1. Introducción
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos, enmarcado en el
Ciclo Formativo de Grado Medio Sistemas Microinformáticos y
Redes.
Este módulo versa sobre la parte hardware de un equipo informático,
sus componentes y periféricos, cómo montar y mantener dicho equipo y
dichos componentes, instalación de software para guardar imágenes del
sistema, además de las últimas tendencias en el sector y las normas de
prevención en riesgos laborales relacionadas con las tareas de dicho
módulo.
El módulo pertenece a primer curso y cuenta con una atribución horaria
de 224 horas, a razón de 7 horas semanales.
Contribuye a la consecución de una serie de competencias
pertenecientes a la cualificación profesional IFC298_2 de nivel 2,
Montaje y reparación de sistemas microinformáticos, cuya
competencia general consiste en “Montar, reparar y ampliar, equipos y
componentes que forman un sistema microinformático, asegurando la
calidad de su funcionamiento y reparando averías hardware y software
detectadas.”
Según el anexo V B) del Real Decreto, el módulo profesional
Aplicaciones Ofimáticas se asocia directamente a las unidades de
competencia:
-

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

Según queda recogido en la Orden que define el título en el ámbito
autonómico de Andalucía, este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de montar y mantener equipos
microinformáticos y periféricos comunes y adquirir una visión global y
actualizada del mercado.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
− La manipulación de todos los elementos que
componente físico de los equipos microinformáticos.
− El montaje/desmontaje de los componentes de
microinformático.
− El chequeo y monitorización de equipos.

forman
un

el

equipo
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−
−
−
−

El diagnóstico y resolución de averías.
La ampliación y/o sustitución de componentes en equipos.
La puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.
La constante adaptación a los cambios e innovaciones en este
ámbito.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

Montaje y ensamblado de equipos.
Mantenimiento de equipos.
Puesta en marcha y mantenimiento de periféricos.
Comercialización y atención al cliente de equipos informáticos y
periféricos.

Asimismo, en dicha Orden se establecen las líneas de actuación en el
proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo. Dichas líneas de actuación versarán sobre:
– La identificación de los elementos que forman el componente
físico de los equipos informáticos.
– El montaje/desmontaje de equipos microinformáticos.
– El chequeo de los equipos montados.
– El diagnóstico de equipos con problemas o averiados.
– El montaje/desmontaje de componentes mecánicos en periféricos
comunes.
– La medida de magnitudes eléctricas.
– La elaboración y/o interpretación de inventarios, presupuestos,
partes de montaje y reparación.
1.2. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional
Ofimáticas se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Aplicaciones

Descripción
Código

0221

Módulo
Profesional

Montaje y Mantenimiento de Equipos

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

1º
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Horas

224

Horas
Semanales

7

Asociado a UC:

-

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.

-

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.

Transversal

No

Soporte

No

Este módulo versa sobre la parte hardware de un equipo informático,
sus componentes y periféricos, cómo montar y mantener dicho equipo
y dichos componentes, instalación de software para guardar imágenes
del sistema, además de las últimas tendencias en el sector y las
normas de prevención en riesgos laborales relacionadas con las tareas
de dicho módulo.

Tabla 21 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.3. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además, tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
Estatal

Autonómica
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Título

Perfil Profesional

Ordenación
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 22 Normativa
1.4. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
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dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.5. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
Entre los 22 alumnos matriculados no encontramos a ninguna mujer, a
fecha de creación de esta programación, teniendo en cuenta que aún
quedan adjudicaciones pendientes. En cuanto a los tramos de edad,
tienen edades comprendidas entre un alumno con 15 años que cumplirá
los 16 antes de terminar el 2.019 y los 20 años.

150

Programación Departamento Informática

No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. De los 22 alumnos, tan sólo 5
de ellos son de Lora del Río, prociendo el resto de poblaciones como El
Priorato, Villanueva del Río y Minas, San José de la Rinconada,
Carmona, Sevilla, Palma del Río, Utrera, La Puebla de los Infantes, Las
Navas de la Concepción, Tocina y Los Rosales, Brenes y La Campana lo
que supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de
casa para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito y otros de FP básica,
los cuales muestran muy buena base en la evaluación inicial de este
módulo.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
Hay que mencionar que uno de los alumnos está diagnosticado como
TDAH, por lo que lo hemos de tener en cuenta a la hora de hacer
alguna adaptación no significativa a la hora de que este alumno pueda
aprovechar al máximo su tiempo en clase.
1.6. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
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Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.

152

Programación Departamento Informática

2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que, de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de
este módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
b) Montar y configurar ordenadores y periféricos, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones antes fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
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.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al
medio ambiente en las intervenciones realizadas.
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Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un
sistema microinformático, interpretando su documentación técnica,
para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación,
montaje y mantenimiento.
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos
utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos,
normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y
configurar ordenadores y periféricos.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de
sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos
de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de
obra, para elaborar presupuestos.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
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En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

a)

a)

b)

b), o)

c)

i), j)

g)

g)

h)

h)

i)

a)

j)

k)

k)

l)

l)

a), k), l)

Tabla 23 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias u objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Selecciona

2

Ensambla

Componentes
de
integración de un equipo
microinformático
estándar
Equipo microinformático

3

Mide

Parámetros eléctricos

4

Mantiene

Equipos informáticos

5

Instala

Software en un equipo
informático

6

Reconoce

7

Mantiene

Nuevas tendencias en el
ensamblaje de equipos
microinformáticos
Periféricos

8

Cumple

Las
normas
de
prevención de riesgos
laborales
y
de
protección ambiental

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
Describiendo
sus
funciones
y
comparando prestaciones de distintos
fabricantes
Interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje
Identificando el tipo de señal y
relacionándola
con
sus
unidades
características
Interpretando las recomendaciones de
los fabricantes y relacionando las
disfunciones con sus causas
Utilizando una imagen almacenada en
un soporte de memoria y justificando el
procedimiento a seguir
Describiendo
sus
ventajas
y
adaptándolas a las características de uso
de los equipos
Interpretando las recomendaciones de
los
fabricantes
de
equipos
y
relacionando
disfunciones
con
sus
causas
Identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos en
el montaje y mantenimiento de equipos

Tabla 24 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
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RA
1. Selecciona los componentes de integración de un equipo
microinformático estándar, describiendo sus funciones y
comparando prestaciones de distintos fabricantes.
2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e
instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.
3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y
relacionándola con sus unidades características.
4. Mantiene
equipos
informáticos
interpretando
las
recomendaciones de los fabricantes y relacionando las
disfunciones con sus causas.
5. Instala software en un equipo informático utilizando una
imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando
el procedimiento a seguir.
6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos
microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas
a las características de uso de los equipos.
7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de
los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con
sus causas.
8. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de
protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de equipos.

%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Tabla 25 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

20%

Ponderación

a) Se han descrito los bloques que componen
un equipo microinformático y sus funciones.
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses.

10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

c) Se han descrito las características de los
tipos de microprocesadores (frecuencia,
tensiones, potencia, zócalos, entre otros).
d) Se ha descrito la función de los disipadores
y ventiladores.
e) Se han descrito las características y
utilidades
más
importantes
de
la
configuración de la placa base.
f) Se han evaluado tipos de chasis para la
placa base y el resto de componentes.
g) Se han identificado y manipulado los
componentes
básicos
(módulos
de
memoria, discos fijos y sus controladoras,
soportes de memorias auxiliares, entre
otros).
h) Se ha analizado la función del adaptador
gráfico y el monitor.
i) Se han identificado y manipulado distintos
adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre
otros)
j) Se han identificado los elementos que
acompañan
a
un
componente
de
integración (documentación, controladores,
cables y utilidades, entre otros)

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 26 Ponderación CE del RA-1.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

20%

a) Se han seleccionado las herramientas y
útiles necesarios para el ensamblado de
equipos microinformáticos.
b) Se ha interpretado la documentación
técnica de todos los componentes a
ensamblar.
c) Se
ha
determinado
el
sistema
de
apertura/cierre del chasis y los distintos
sistemas de fijación para ensamblardesensamblar los elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos
de
placa
base,
microprocesador
y
elementos de refrigeración en diferentes
modelos
de
chasis,
según
las
especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de
memoria RAM, los discos fijos, las
unidades de lectura/grabación en soportes
de memoria auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del
conjunto accediendo a la configuración de
la placa base.
g) Se han ejecutado utilidades de chequeo y
diagnóstico para verificar las prestaciones
del conjunto ensamblado.
h) Se ha realizado un informe de montaje

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

Tabla 27 Ponderación CE del RA-2.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

10%

a) Se ha identificado el tipo de señal a
medir con el aparato correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el
rango de medida y se ha conectado el
aparato según la magnitud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida
con los valores típicos.
d) Se han identificado los bloques de una
fuente de alimentación (F.A.) para un
ordenador personal.
e) Se han enumerado las tensiones
proporcionadas por una F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A.
típicas de ordenadores personales.
g) Se han identificado los bloques de un
sistema
de
alimentación
ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los
puntos significativos de un SAI.

Ponderación
10%

Instrumento de
Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

Tabla 28 Ponderación CE del RA-3.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

10%

a) Se ha reconocido las señales acústicas y/o
visuales que avisan de problemas en el
hardware de un equipo.
b) Se han identificado y solventado las averías
producidas por sobrecalentamiento del
microprocesador.
c) Se han identificado y solventado averías
típicas de un equipo microinformático
(mala
conexión
de
componentes,
incompatibilidades, problemas en discos
fijos, suciedad, entre otras).
d) Se
han
sustituido
componentes
deteriorados.
e) Se ha verificado la compatibilidad de los
componentes sustituidos.
f) Se
han
realizado
actualizaciones
y
ampliaciones de componentes.
g) Se han elaborado informes de avería
(reparación o ampliación).

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba escrita

Tabla 29 Ponderación CE del RA-4.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

10%

a) Se ha reconocido la diferencia entre una
instalación
estándar
y
una
preinstalación de software.
b) Se han identificado y probado las
distintas
secuencias
de
arranque
configurables en la placa base.
c) Se han inicializado equipos desde
distintos soportes de memoria auxiliar.
d) Se han descrito las utilidades para la
creación
de
imágenes
de
partición/disco.
e) Se han realizado imágenes de una
preinstalación de software.
f) Se han restaurado imágenes sobre el
disco fijo desde distintos soportes.

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

5%

Prueba escrita

25%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

Tabla 30 Ponderación CE del RA-5.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

10%

a) Se
han
reconocido
las
nuevas
posibilidades para dar forma al conjunto
chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y
características
de
algunas
de
las
plataformas
semiensambladas
(“barebones”) más representativas del
momento.
c) Se han descrito las características de los
ordenadores
de
entretenimiento
multimedia
(HTPC),
los
chasis
y
componentes específicos empleados en
otros campos de aplicación específicos.
d) Se han descrito las características
diferenciales que demandan los equipos
informáticos empleados en otros campos
de aplicación específicos.
e) Se ha evaluado la presencia de la
informática
móvil
como
mercado
emergente, con una alta demanda en
equipos y dispositivos con características
específicas: móviles, PDA, navegadores,
entre otros.
f) Se
ha
evaluado
la
presencia
del
“modding” como corriente alternativa al
ensamblado
de
equipos
microinformáticos.

Ponderación
25%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

25%

Prueba Escrita

25%

Prueba Escrita

5%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 31 Ponderación CE del RA-6.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

10%

a) Se
han
identificado
y
solucionado
problemas mecánicos en periféricos de
impresión estándar.
b) Se
han
sustituido
consumibles
en
periféricos de impresión estándar.
c) Se
han
identificado
y
solucionado
problemas mecánicos en periféricos de
entrada.
d) Se han asociado las características y
prestaciones de los periféricos de captura
de
imágenes
digitales,
fijas
y
en
movimiento con sus posibles aplicaciones
e) Se han asociado las características y
prestaciones
de
otros
periféricos
multimedia con sus posibles aplicaciones.
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de
aplicación de equipos de fotocopiado,
impresión digital profesional y filmado.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento
preventivo a los periféricos.

Ponderación

20%

Instrumento
de
Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

Tabla 32 Ponderación CE del RA-7.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

8. Cumple las normas de prevención de
riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos
en
el
montaje
y
mantenimiento de equipos.
Criterios de Evaluación

10%

a) Se han identificado los riesgos y el nivel
de
peligrosidad
que
suponen
las
manipulación
de
los
materiales,
herramientas,
útiles,
máquinas
y
medios de transporte en el montaje y
mantenimiento de equipos.
b) Se
han
operado
las
máquinas
respetando las normas de seguridad.
c) Se han identificado las causas más
frecuentes
de
accidentes
en
la
manipulación
de
materiales,
herramientas, máquinas de corte y
conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de
seguridad (protecciones, alarmas, pasos
de emergencia, entre otros) de las
máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, entre otros) que se deben
emplear en las distintas operaciones de
montaje y mantenimiento de equipos.
e) Se han relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes
de
contaminación
del
entorno
ambiental.
g) Se
han
clasificado
los
residuos
generados para su retirada selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

Ponderación
15%

Instrumento
de Evaluación
Prueba escrita

10%

Actividad Aula

15%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Tabla 33 Ponderación CE del RA-8.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).
Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:
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1.

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

Selección
equipos
estándar.

de

componentes
de
microinformáticos

a)

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

Identificación de los bloques funcionales
de un sistema microinformático.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Principales funciones de cada bloque.
Software base y de aplicación.
Tipos de memoria. Características y
funciones de cada tipo
b)

Se ha reconocido la arquitectura de
buses.

Arquitectura de buses.
Buses
del
características.

c)

Tipos

y

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

Características
microprocesadores.

Se ha descrito la función
disipadores y ventiladores.

Control de temperatura en un sistema
microinformático.
Disipadores
y
ventiladores.

de

los

de

los

El microprocesador.

Dispositivos integrados en placa.
e)

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

Funcionalidad de los componentes de las
placas base.
El programa de configuración de la placa
base.
La placa base.
Formatos de placa base. Características
y uso.

f)

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

Alimentación
base.

eléctrica

de

una

placa

El chasis.
g)

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

La memoria en una placa base.
La memoria RAM.
Discos fijos y controladoras de disco.
Soportes
de
memoria
auxiliar
unidades de lectura/grabación.

y

h)

Se ha analizado la función del adaptador
gráfico y el monitor.

El adaptador gráfico y el monitor de un
equipo microinformático.

i)

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

Conectores E/S. Básicos y avanzados.
Controladores de dispositivos.
Conectividad LAN y WAN de un sistema
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Criterios de Evaluación

d)

sistema.
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microinformático.
La tarjeta de sonido.

j)

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

Análisis del mercado de componentes de
equipos microinformáticos.
Componentes
“Retail”

OEM

y

componentes

Tabla 34 Contenidos básicos del RA-1.
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2.

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

Ensamblado
de
microinformáticos

a)

Se han seleccionado las herramientas y
útiles necesarios para el ensamblado de
equipos microinformáticos.
Se ha interpretado la documentación
técnica de todos los componentes a
ensamblar.
Se ha determinado el sistema de
apertura/cierre del chasis y los distintos
sistemas de fijación para ensamblardesensamblar los elementos del equipo.
Se han ensamblado diferentes conjuntos
de placa base, microprocesador y
elementos de refrigeración en diferentes
modelos
de
chasis,
según
las
especificaciones dadas.

Herramientas y útiles

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

Fijación de los módulos de RAM

b)
c)

e)

y

advertencias

de

Secuencia de montaje de un ordenador.

Ensamblado del procesador.
Refrigerado del procesador.

Fijación y conexión de las unidades de
disco fijo.
Fijación y conexión de las unidades de
lectura/grabación
en
soportes
de
memoria auxiliar.
Fijación y conexión del resto
adaptadores y componentes.

f)
g)
h)

Se han configurado parámetros básicos
del
conjunto
accediendo
a
la
configuración de la placa base.
Se han ejecutado utilidades de chequeo
y
diagnóstico
para
verificar
las
prestaciones del conjunto ensamblado.
Se ha realizado un informe de montaje

de

Configuración de parámetros básicos de
la placa base.
Utilidades de chequeo y diagnóstico.
Realización de informes de montaje.

Tabla 35 Contenidos básicos del RA-2.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

d)

Precauciones
seguridad.

equipos
Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Programación Departamento Informática

3.

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

Medición de parámetros eléctricos

a)

Se ha identificado el tipo de señal a
medir con el aparato correspondiente.
Se ha seleccionado la magnitud, el
rango de medida y se ha conectado el
aparato según la magnitud a medir.
Se ha relacionado la medida obtenida
con los valores típicos.

Tipos de señales eléctricas.

Se han identificado los bloques de una
fuente de alimentación (F.A.) para un
ordenador personal.
Se han enumerado las tensiones
proporcionadas por una F.A. típica.

Bloques de una fuente de alimentación.
Desmontaje, limpieza y montaje de ésta.

f)

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

Prueba de tensiones en una fuente de
alimentación.

g)

Se han identificado los bloques de un
sistema de alimentación ininterrumpida.
Se han medido las señales en los puntos
significativos de un SAI.

Bloques de un SAI.

b)

d)
e)

h)

Uso del multímetro.
Documentación sobre los elementos a
medir para comprobar el resultado de la
medida.

Búsqueda
de
proporcionadas por
alimentación.

las
una

tensiones
fuente de

Prueba de tensiones en un SAI.

Tabla 36 Contenidos básicos del RA-3.
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Criterios de Evaluación

c)

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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4.

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

Mantenimiento
microinformáticos

a)

Se ha reconocido las señales acústicas
y/o visuales que avisan de problemas en
el hardware de un equipo.
Se han identificado y solventado las
averías
producidas
por
sobrecalentamiento
del
microprocesador.
Se han identificado y solventado averías
típicas de un equipo microinformático
(mala
conexión
de
componentes,
incompatibilidades, problemas en discos
fijos, suciedad, entre otras).

Señales de aviso, luminosas y acústicas.

b)

equipos

Identificación y resolución de averías
relacionadas con el microprocesador.
Detección y resolución de averías en un
equipo microinformático. Utilización de
herramientas hardware y software para
localización de averías.
Fallos comunes.
. Falla la fuente de alimentación
. Falla el chequeo de memoria.
. Falla la detección de algún dispositivo.
. Otros fallos.

d)
e)
f)
g)

Se
han
sustituido
componentes
deteriorados.
Se ha verificado la compatibilidad de los
componentes sustituidos.
Se han realizado actualizaciones y
ampliaciones de componentes.
Se han elaborado informes de avería
(reparación o ampliación).

Sustitución de componentes.
Incompatibilidades, estudio y detección.
Ampliaciones de hardware.
Realización de informes de averías.

Tabla 37 Contenidos básicos del RA-4.
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Criterios de Evaluación

c)

de

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e
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5.

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

Instalación de software

a)

Se ha reconocido la diferencia entre una
instalación estándar y una preinstalación
de software.
Se han identificado y probado las
distintas
secuencias
de
arranque
configurables en la placa base.

Diferencias entre instalación estándar y
preinstalación de software.
Opciones de arranque de un equipo.
. Arranque de un equipo desde soportes
auxiliares.
. Utilidades para el arranque de equipos.

c)

Se han inicializado equipos desde
distintos soportes de memoria auxiliar.

Fuentes de instalación de software,
dispositivos locales, remotos, entre
otros.

d)

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

Utilidades para la creación de imágenes
de partición/disco.

e)

Se han realizado imágenes
preinstalación de software.

Realización de imágenes
preinstalación de software.

f)

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

de

una

de

una

Restauración de imágenes.

Tabla 38 Contenidos básicos del RA-5.
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Criterios de Evaluación

b)

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e
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6.

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

Aplicaciones de nuevas tendencias
en equipos informáticos.

a)

Se
han
reconocido
las
nuevas
posibilidades para dar forma al conjunto
chasis-placa base.
Se han descrito las prestaciones y
características de algunas de las
plataformas
semiensambladas
(“barebones”) más representativas del
momento.
Se han descrito las características de los
ordenadores
de
entretenimiento
multimedia (HTPC),
los chasis y
componentes específicos empleados en
otros campos de aplicación específicos.
Se han descrito las características
diferenciales que demandan los equipos
informáticos
empleados
en
otros
campos de aplicación específicos.
Se ha evaluado la presencia de la
informática
móvil
como
mercado
emergente, con una alta demanda en
equipos
y
dispositivos
con
características
específicas:
móviles,
PDA, navegadores, entre otros.
Se ha evaluado la presencia del
“modding” como corriente alternativa al
ensamblado
de
equipos
microinformáticos.

Análisis de posibilidades para nuevas
formas del conjunto chasis-placa base.

c)

d)

e)

f)

Empleo de barebones para el montaje de
equipos.

Ordenadores
de
entretenimiento
multimedia. Componentes específicos.

Sistemas
microinformáticos
para
aplicaciones específicas. Características
más relevantes.
Informática
móvil.
Integración
interconexión con sistemas.

e

Modding. Concepto y componentes.

Tabla 39 Contenidos básicos del RA-6.
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Criterios de Evaluación

b)

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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7.

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

a)

Se han identificado y solucionado
problemas mecánicos en periféricos de
impresión estándar.
Se han sustituido consumibles en
periféricos de impresión estándar.

Impresoras. Mantenimiento y resolución
de problemas.

Se han identificado y solucionado
problemas mecánicos en periféricos de
entrada.
Se han asociado las características y
prestaciones de los periféricos de
captura de imágenes digitales, fijas y en
movimiento
con
sus
posibles
aplicaciones
Se han asociado las características y
prestaciones
de
otros
periféricos
multimedia
con
sus
posibles
aplicaciones.

Periféricos de entrada. Mantenimiento y
resolución de problemas.

Se han reconocido los usos y ámbitos de
aplicación de equipos de fotocopiado,
impresión digital profesional y filmado.
Se
han
aplicado
técnicas
de
mantenimiento
preventivo
a
los
periféricos.

Sistemas
y
equipos
multifunción.
Prestaciones y características.

b)

d)

e)

f)
g)

Sustitución de consumibles en periféricos
de impresión estándar.

Periféricos multimedia. Prestaciones y
características.
. Imágenes digitales.
Periféricos multimedia. Prestaciones y
características.
. Otros.

Técnicas de mantenimiento preventivo.

Tabla 40 Contenidos básicos del RA-7.
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Criterios de Evaluación

c)

Mantenimiento de periféricos

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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8.

Cumple las normas de prevención
de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos
para prevenirlos en el montaje y
mantenimiento de equipos.

Cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos, laborales y
protección ambiental en el montaje
y mantenimiento de equipos

a)

Se han identificado los riesgos y el nivel
de peligrosidad que suponen las
manipulación
de
los
materiales,
herramientas, útiles, máquinas y medios
de transporte en el montaje y
mantenimiento de equipos.
Se
han
operado
las
máquinas
respetando las normas de seguridad.

Identificación de riesgos.

Se han identificado las causas más
frecuentes
de
accidentes
en
la
manipulación
de
materiales,
herramientas, máquinas de corte y
conformado, entre otras.
Se han descrito los elementos de
seguridad (protecciones, alarmas, pasos
de emergencia, entre otros) de las
máquinas y los equipos de protección
individual (calzado, protección ocular,
indumentaria, entre otros) que se deben
emplear en las distintas operaciones de
montaje y mantenimiento de equipos.
Se han relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.
Se han identificado las posibles fuentes
de contaminación del entorno ambiental.

Prevención de riesgos laborales en los
procesos de montaje y mantenimiento.

Cumplimiento de la normativa
prevención de riesgos laborales.

de

g)

Se
han
clasificado
los
residuos
generados para su retirada selectiva.

Cumplimiento de la normativa
prevención de riesgos laborales.

de

h)

Se ha valorado el orden y la limpieza de
instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos.

Cumplimiento de la normativa
prevención de riesgos laborales.

de

b)

d)

e)

f)

Operativa con máquinas, respetando las
normas de seguridad.

Determinación de las medidas
prevención de riesgos laborales.

de

Equipos de protección individual.

Tabla 41 Contenidos básicos del RA-8.
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Criterios de Evaluación

c)

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito
General

Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

a

a

1

20

a), b)

1

Funcionamiento del ordenador

c), d), e), f), g), j)

2

Componentes internos del ordenador

g)

3

Dispositivos de almacenamiento

h), i)

4

Adaptadores gráficos, de red, multimedia

a, b, g

a, b

2

20

a), b), c), d), e), f),
g), h)

5

Ensamblado de equipos informáticos

b

b, g

3

10

6

Medición de señales en equipos

h

g, h

4

10

a), b), c), d), e), f),
g), h)
a), b), c), d), e), f),
g)

7

Reparación y Mantenimiento de equipos

i, j

c

5

10

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

8

Opciones de arranque y gestión de imágenes
de disco

k, l

6

10

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

9

Nuevas tendencias en hardware

g, h o

h, i, j, k,
l
b, g

7

10

a), b), c), d), e), f),
g)

10

Mantenimiento de periféricos

o

l

8

10

a), b), c), d), e), f),
g), h)

11

Prevención en riesgos laborales

Tabla 42 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además, se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
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poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular
RA

%

1

20

Estructura de Aprendizaje

CE
a), b)

UA
1

Denominación
Funcionamiento del ordenador

%

Horas

Trim

3

15

1º

c), d), e), f), g),
j)

2

Componentes internos del ordenador

15

45

1º

g)

3

Dispositivos de almacenamiento

15

18

1º

h), i)

4

Adaptadores gráficos, de red, multimedia

12

16

1º

2

20

a), b), c), d),
e), f), g), h)

5

Ensamblado de equipos informáticos

10

32

2º

3

10

a), b), c), d),
e), f), g), h)

6

Medición de señales en equipos

10

12

2º

4

10

a), b), c), d),
e), f), g)

7

Reparación y Mantenimiento de equipos

10

22

2º

5

10

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

8

Opciones de arranque y gestión de
imágenes de disco

10

24

3º

6

15

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

9

Nuevas tendencias en hardware

5

12

3º

7

15

a), b), c), d),
e), f), g)

10

Mantenimiento de periféricos

5

14

3º

8

15

a), b), c), d),
e), f), g), h)

11

Prevención en riesgos laborales

5

14

3º

Tabla 43 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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Módulo Profesional: Montaje y Mantenimiento de Equipos
Curso: 1º SMR
Total Horas: 224 (7h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7 RA8
H/Trim
UA1. Funcionamiento del ordenador.
X
15 – 1º
UA2. Componentes internos del ordenador.
X
45 - 1º
UA3. Dispositivos de almacenamiento.
X
18 – 1º
UA4. Adaptadores gráficos, de red, multimedia.
X
16 – 1º
UA5. Ensamblado de equipos informáticos.
X
32 – 1º
UA6. Medición de señales en equipos.
X
12 – 2º
UA7. Reparación y mantenimiento de equipos.
X
22 – 2º
UA8. Opciones de arranque y gestión de imágenes de disco.
X
24 – 3º
UA9. Nuevas tendencias en hardware.
X
12 – 3º
UA10. Mantenimiento de periféricos.
X
14 – 3º
UA11. Prevención en riesgos laborales.
X
14 – 3º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, describiendo sus funciones y comparando
prestaciones de distintos fabricantes.
RA2 Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del fabricante aplicando técnicas de montaje.
RA3 Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus unidades características.
RA4 Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes y relacionando las disfunciones con sus causas.
RA5 Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un soporte de memoria y justificando el
procedimiento a seguir.
RA6 Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos describiendo sus ventajas y adaptándolas a las
características de uso de los equipos.
RA7 Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y relacionando disfunciones con sus causas.
RA8 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental, identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos en el montaje y mantenimiento de equipos.

Tabla 44 Secuenciación y Temporalización de UA.
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0222. Sistemas Operativos Monopuesto

6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos tenido
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. Mención
especial merecen los siguientes:
 Redes locales: Para realizar la instalación de los distintos
dispositivos necesarios para que el equipo pueda conectarse a una
red de ordenadores.

Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Funcionamiento del ordenador
Temporalización: 1º
Duración: 15h
Ponderación: 3%
Objetivos Generales
Competencias
a
a
Resultados de Aprendizaje
RA1. Selecciona los componentes internos de integración de un equipo microinformático
estándar, describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes.
Objetivos Específicos
-

Describir los bloques que contienen un equipo microinformático y sus funciones.
Reconocer la arquitectura de buses

Aspectos del Saber
Hacer/Estar
Funcionamiento
básico
ordenador.

Aspectos del Saber
del

Arquitectura Von Neumann.
Arquitectura de Buses.

Tareas y Actividades
-

Arquitectura Von Neumann.
Exposiciones breves: Funcionamiento de un ordenador.
Práctica guiada: Simulador máquina de Von Neumann.
Exposiciones breves: Arquitectura de buses.
Criterios de Evaluación
a) Se han descrito los bloques que contienen un equipo
microinformático y sus funciones.
b) Se ha reconocido la arquitectura de buses

%

IE

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 45 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Componentes internos del ordenador
Temporalización: 1º
Duración: 45h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
a
a
Resultados de Aprendizaje
RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes
Objetivos Específicos
Describir las características de los microprocesadores.
Describir la función de disipadores y ventiladores.
Describir las características y utilidades más importantes de la configuración de la
placa base.
- Evaluar los tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes.
- Identificar y manipular los componentes básicos.
- Identificar los elementos que acompañan a un componente.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Evaluar los tipos de chasis para la
Características de los microprocesadores.
placa base y el resto de componentes.
Función de disipadores y ventiladores.
Identificar y manipular los
Características y utilidades de la configuración
componentes básicos.
de la placa base.
Identificar
los
elementos
que
acompañan a un componente.
-

Tareas y Actividades
-

Exposición: Componentes internos del ordenador.
Actividad: Identificación de componentes.
Actividad: Identificación de elementos que acompañan a un componente.
Actividad: Chasis y placas base.
Criterios de Evaluación
%
IE

c) Se han descrito las características de los tipos de
microprocesadores (frecuencia, tensiones, potencia,
zócalos, entre otros).
d) Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.
e) Se han descrito las características y utilidades más
importantes de la configuración de la placa base.
f) Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el
resto de componentes.
g) Se han identificado y manipulado los componentes básicos
(módulos de memoria, discos fijos y sus controladoras,
soportes de memorias auxiliares, entre otros).
j) Se han identificado los elementos que acompañan a un
componente
de
integración
(documentación,
controladores, cables y utilidades, entre otros).
Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Actividad aula

10%

Actividad aula

10%

Actividad aula

Tabla 46 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Dispositivos de almacenamiento
Temporalización: 1º
Duración: 18 h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
a
a
Resultados de Aprendizaje
RA1. Selecciona los componentes de integración de un equipo microinformático estándar,
describiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes
Objetivos Específicos
Identificar y manipular los componentes básicos de almacenamiento.

-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Manipulación
e
instalación
de
componentes
básicos
de
almacenamiento.

Aspectos del Saber
Componentes básicos de almacenamiento.

Tareas y Actividades
-

.
Criterios de Evaluación

%

IE

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

10%

Actividad aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 47 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Adaptadores gráficos, de red, multimedia
Temporalización: 1º
Duración: 16h
Ponderación: 12%
Objetivos Generales
Competencias
a
a
Resultados de Aprendizaje
RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles
escenarios y aplicando software específico.
Objetivos Específicos
-

Analizar la función del adaptador gráfico y el monitor.
Identificar y manipular distintos adaptadores (gráficos, LAN, modems, entre otros).

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Identificar y manipular adaptadores.
- Red
- Gráficos
- Multimedia

Aspectos del Saber
Función de los distintos adaptadores.

Tareas y Actividades
-

.
Criterios de Evaluación

h)
Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el
monitor.
i)
Se han identificado y manipulado distintos adaptadores
(gráficos, LAN, modems, entre otros)

%

IE

10%

Prueba escrita

10%

Actividad de
aula

Aula técnica, medios de proyección, monitores, adaptadores de red.
Observaciones

Tabla 48 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Ensamblado de equipos informáticos
Temporalización: 2º
Duración: 32h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
a, b
a, b, g
Resultados de Aprendizaje
RA2. Ensambla un equipo microinformático, interpretando planos e instrucciones del
fabricante aplicando técnicas de montaje.
Objetivos Específicos
Seleccionar las herramientas necesarias para el ensamblado de un equipo informático.
Interpretar documentación técnica.
Determinar el sistema de apertura/cierre del chasis.
Ensamblar los diferentes elementos de la placa base.
Ensamblar los diferentes módulos de RAM, disco duro, unidades de lectura/escritura, etc
Configurar los parámetros básicos.
Ejecutar utilidades de chequeo.
Realizar un informe de montaje.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
- Seleccionar las herramientas necesarias - Parámetros básicos.
para el ensamblado de un equipo - Documentación técnica.
informático.
- Herramientas.
- Interpretar documentación técnica.
- Determinar el sistema de apertura/cierre
del chasis.
- Ensamblar los diferentes elementos de la
placa base.
- Ensamblar los diferentes módulos de
RAM,
disco
duro,
unidades
de
lectura/escritura, etc
- Configurar los parámetros básicos.
- Ejecutar utilidades de chequeo.
Realizar un informe de montaje
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Componentes internos del ordenador.
Práctica guiada: Ensamblado de un equipo informático.
Actividad audiovisual: Diferentes formas de emsablaje.
Criterios de Evaluación

%

IE

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

10%

Actividad
Aula

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

10%

Actividad
Aula

c) Se ha determinado el sistema de apertura/cierre del chasis y los
distintos sistemas de fijación para ensamblar-desensamblar los
elementos del equipo.
d) Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base,
microprocesador y elementos de refrigeración en diferentes
modelos de chasis, según las especificaciones dadas.
e) Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos
fijos, las unidades de lectura/grabación en soportes de memoria
auxiliar y otros componentes.
f) Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo
a la configuración de la placa base.

10%

Actividad
Aula

20%

Actividad
Aula

20%

Actividad
Aula

10%

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

10%

Actividad
Aula

h) Se ha realizado un informe de montaje

10%

Prueba
Escrita

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 49 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
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Unidad de Aprendizaje Nº 6 – Medición de señales en equipos
Temporalización: 2º
Duración: 12 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
b, g
b
Resultados de Aprendizaje
RA3. Mide parámetros eléctricos, identificando el tipo de señal y relacionándola con sus
unidades características.
Objetivos Específicos
-

Identificar los tipos de señales a medir.
Seleccionar las magnitudes de forma correcta con el multímetro.
Identificar los bloques de una F.A.
Medir tensiones en F.A.
Identificar los bloques de un S.A.I.
Medir tensiones en un S.A.I.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
- Uso del multímetro.
Bloques de una F.A.
- Medir tensiones en F.A
Bloques de un SAI.
- Medir tensiones en SAI.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Tipos de señales en un sistema informático.
Práctica guiada: Uso del multímetro.
Actividad: Medición de tensiones en F.A. y SAI.
Criterios de Evaluación
%

IE

a) Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato
correspondiente.
b) Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha
conectado el aparato según la magnitud a medir.
c) Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

d) Se han identificado los bloques de una fuente de
alimentación (F.A.) para un ordenador personal.
e) Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una
F.A. típica.
f) Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores
personales.
g) Se han identificado los bloques de un sistema de
alimentación ininterrumpida.
h) Se han medido las señales en los puntos significativos de un
SAI.

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, multímetros, fuentes de alimentación, SAIs.
Observaciones

Tabla 50 Ficha Unidad de aprendizaje 6
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Unidad de Aprendizaje Nº 7 – Reparación y mantenimiento de equipos
Temporalización: 2º
Duración: 22 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA4. Mantiene equipos informáticos interpretando las recomendaciones de los fabricantes
y relacionando las disfunciones con sus causas.
Objetivos Específicos
-

Reconocer las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas hardware.
Identificar y solventar averías del microprocesador.
Identificar y solventar averías típicas en general.
Sustituir componentes averiados.
Verificar la compatibilidad de los componentes sustituidos.
Realizar actuaciones y ampliaciones de componentes.
Elaborar informes de averías.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Identificar y solventar averías del Reconocimiento de las señales acústicas que
microprocesador.
avisan de problemas hardware.
Identificar y solventar averías
típicas en general.
Sustituir componentes averiados.
Verificar la compatibilidad de los
componentes sustituidos.
Realizar
actuaciones
y
ampliaciones de componentes.
Elaborar informes de averías
Tareas y Actividades
−
−
−

Exposiciones breves: Fabricantes de BIOS. Diferentes códigos de avisos según
fabricante.
Práctica guiada: Forzar errores de arranque y hardware.
Actividad: Comparar los diferentes códigos de pitidos según el fabricante.
Criterios de Evaluación
%
IE

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

20%

Actividad Aula

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

10%

Actividad Aula

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

20%

Actividad Aula

d) Se han sustituido componentes deteriorados.

20%

Actividad Aula

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

10%

Actividad Aula

f)

10%

Actividad Aula

Se han realizado
componentes.

actualizaciones

y

ampliaciones

de
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g) Se han elaborado
ampliación).

informes

de

avería

(reparación

o

10%

Prueba escrita

Aula técnica, medios de proyección, equipos informáticos.
Observaciones

Tabla 51 Ficha Unidad de Aprendizaje 7
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Unidad de Aprendizaje Nº 8 – Opciones de arranque y gestión de imágenes de
disco.
Temporalización: 3º
Duración: 24 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
c
i, j
Resultados de Aprendizaje
RA5. Instala software en un equipo informático utilizando una imagen almacenada en un
soporte de memoria y justificando el procedimiento a seguir.
Objetivos Específicos
Reconocer la diferencia entre instalación estándar y preinstalación.
Identificar y probar las distintas secuencias de arranque configurables de la placa
base.
Inicializar equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
Describir utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.
Realizar imágenes de una preinstalación.
Restaurar imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del
Saber
Identificar y probar las distintas secuencias de arranque - Diferencia entre
configurables de la placa base.
instalación
Inicializar equipos desde distintos soportes de memoria auxiliar.
estándar
y
Describir utilidades para la creación de imágenes de
preinstalación.
partición/disco.
Realizar imágenes de una preinstalación.
Restaurar imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes
Tareas y Actividades

-

−
−
−

Exposiciones breves: Herramientas de creación de imágenes.
Investigación… “¿Por qué crear imágenes y no simplemente copiar el contenido del
disco?”.
Práctica guiada: Creación y restauración de imágenes.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar
y una preinstalación de software.
b) Se han identificado y probado las distintas secuencias de
arranque configurables en la placa base.
c) Se han inicializado equipos desde distintos soportes de
memoria auxiliar.
d) Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes
de partición/disco.
e) Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.
f) Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde
distintos soportes.

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

5%

Prueba escrita

25%
25%

Actividad Aula
Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, memorias usb.
Observaciones

Tabla 52 Ficha Unidad de Aprendizaje 8
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Unidad de Aprendizaje Nº 9 – Nuevas tendencias en Hardware
Temporalización: 3º
Duración: 12 h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
h, i, j, k, l
k, l
Resultados de Aprendizaje
RA6. Reconoce nuevas tendencias en el ensamblaje de equipos microinformáticos
describiendo sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos.
Objetivos Específicos
Reconocer las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasis-placa base.
Describir las prestaciones y características de los “barebones”.
Describir las características de los HTPC
Evaluar la presencia de la informática móvil
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Aspectos básicos de modding.
Nuevas posibilidades de ensamblado.
Prestaciones y características de los barebones.
Describir las características de los HTPC.
Posibilidades de la informática móvil.

-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Barebones y HTPC.
Practica guiada: Leve modificación de un equipo informático.
Actividad: Posibilidades de los HTPC.
Actividad audiovisual: Técnicas de modding.
Criterios de Evaluación

a) Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al
conjunto chasis-placa base.
b) Se han descrito las prestaciones y características de algunas
de las plataformas semiensambladas (“barebones”) más
representativas del momento.
c) Se han descrito las características de los ordenadores de
entretenimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes
específicos empleados en otros campos de aplicación
específicos.
d) Se han descrito las características diferenciales que
demandan los equipos informáticos empleados en otros
campos de aplicación específicos.
e) Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como
mercado emergente, con una alta demanda en equipos y
dispositivos con características específicas: móviles, PDA,
navegadores, entre otros.
f) Se ha evaluado la presencia del “modding” como corriente
alternativa al ensamblado de equipos microinformáticos.

%

IE

25%

Prueba Escrita

25%

Prueba Escrita

25%

Prueba Escrita

5%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 53 Ficha Unidad de Aprendizaje 9
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Unidad de Aprendizaje Nº 10 – Mantenimiento de periféricos
Temporalización: 3º
Duración: 14 h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
b, g
g, h, o
Resultados de Aprendizaje
RA7. Mantiene periféricos, interpretando las recomendaciones de los fabricantes de
equipos y relacionando disfunciones con sus causas.
Objetivos Específicos
Identificar y solucionar problemas mecánicos en periféricos.
Sustituir consumibles en periféricos de impresión.
Identificar y solucionar problemas mecánicos en periféricos de entrada.
Asociar características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes
digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones.
- Aplicar técnicas de mantenimiento preventivo a periféricos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Solucionar problemas mecánicos en Usos y ámbitos de aplicación de equipos
periféricos.
periféricos.
Sustituir consumibles en periféricos Técnicas de mantenimiento preventivo.
de impresión.
Identificar problemas comunes
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Principales problemas en periféricos.
Practica guiada: Cambio de cartucho de tinta en impresora de inyección.
Practica guiada: Cambio de tóner en impresora láser.
Actividad: Posibilidades de dispositivos multifunción y audiovisuales.
Criterios de Evaluación
%
a) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en
periféricos de impresión estándar.
b) Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión
estándar.
c) Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en
periféricos de entrada.
d) Se han asociado las características y prestaciones de los
periféricos de captura de imágenes digitales, fijas y en
movimiento con sus posibles aplicaciones
e) Se han asociado las características y prestaciones de otros
periféricos multimedia con sus posibles aplicaciones.
f) Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de
equipos de fotocopiado, impresión digital profesional y
filmado.
g) Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a
los periféricos.

IE

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, impresora multifunción, cámara digital.
Observaciones

Tabla 54 Ficha Unidad de aprendizaje 10

191

Programación Departamento Informática

Unidad de Aprendizaje Nº 11 – Prevención en riesgos laborales
Temporalización: 3º
Duración: 14 h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
l
o
Resultados de Aprendizaje
RA8.Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos en el montaje
y mantenimiento de equipos.
Objetivos Específicos
Identificar riesgos y niveles de peligrosidad en la manipulación de componentes
electrónicos.
- Identificar las causas más frecuentes de accidentes.
- Describir los principales elementos de seguridad aplicados en este contexto.
- Identificar posibles fuentes de contaminación.
- Clasificación de residuos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Identificación de riesgos y evitarlos.
Causas más frecuentes de accidentes.
Identificación
de
causas
de Riesgos y niveles de peligrosidad en la
accidentes.
manipulación de componentes.
Valorar
orden
y
limpieza
de Elementos de seguridad.
instalaciones de equipos.
-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Riesgos y niveles de peligrosidad en la manipulación de
componentes electrónicos. Causas más frecuentes de accidentes.
Practica guiada: Uso de los guantes y pulseras antiestáticas.
Actividad: Identificación de elementos contaminantes y su reciclaje.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que
suponen las manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte en el montaje y
mantenimiento de equipos.
b) Se han operado las máquinas respetando las normas de
seguridad.
c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes
en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas
de corte y conformado, entre otras.
d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones,
alarmas, pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas
y los equipos de protección individual (calzado, protección
ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en
las distintas operaciones de montaje y mantenimiento de
equipos.
e) Se han relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.
f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación
del entorno ambiental.
g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada
selectiva.
h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y

15%

Prueba escrita

10%

Actividad Aula

15%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula
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equipos como primer factor de prevención de riesgos.
Aula técnica, medios de proyección, guantes y pulseras antiestáticas, gafas de protección.
Observaciones

Tabla 55 Ficha Unidad de aprendizaje 11
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación
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La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo donde se visualiza la trazabilidad de los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación con respecto a las
unidades didáctica donde han sido trabajados y los instrumentos de
evaluación utilizados.
Esta hoja dispone de una pestaña resumen por evaluación con la nota
asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Nos permitirá en todo momento ser consciente de los resultados
obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno para
alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
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-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad sigue un orden
creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar acorde a
sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta relación de
actividades se contemplarán tanto actividades de refuerzo o
consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
Este curso hay un alumno con dificultad de aprendizaje por
capacidad intelectual límite. La medida definida para este tipo de
contexto es realizar actividades de refuerzo a este alumnado,
siempre dentro del contexto de una adaptación curricular no
significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización de
boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con dificultades específicas reconocidas en
el aprendizaje de la lectura o dislexia. Aunque no se han apreciado
motivos para realizar ningún tipo de adaptación especial, en caso de
que fuese necesario se ampliarán los plazos de entrega de los
trabajos y los tiempos dedicados a tareas y pruebas específicas.
También hemos decidido sentarlo próximo a la mesa del profesor
para facilitar una atención más focalizada, más dirigida. De esta
forma también podremos controlarlo y supervisar que realiza las
tareas. Esto aumentará su motivación.
Asimismo, tenemos otro alumno TDAH que también pasará a ocupar
un puesto en las primeras filas para evitar su distracción.
A estos alumnos se les supervisará su proceso de aprendizaje para
comprobar que están entendiendo las explicaciones y están
resolviendo las tareas de forma correcta. También se les ofrecerá
tiempo para que puedan terminar sus tareas.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo, así como con la tutoría del grupo y la
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jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Montaje y mantenimiento de equipos. Editorial McGraw Hill.
Alicia Ramos Martín, María Jesús Ramos Martín, Santiago Viñas Vila.
Montaje y mantenimiento de equipos. Editorial Macmillan.
Salvador Martínez Bolinches.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo Profesional 0222. Sistemas Operativos
Monopuesto
1.

Introducción

Esta programación didáctica define la enseñanza correspondiente al
módulo de “Sistemas Operativos Monopuesto”, dentro del ciclo
formativo de grado medio de “Sistemas microinformáticos y redes”
(SMR).
Este módulo versa sobre los conceptos fundamentales de la Sistemas
Operativos Monopuesto hoy en día, y donde el alumnado:
 Aprenderá los principales conceptos sobre sistemas operativos, a
nivel de instalaciones y hardware.
 Se le mostrará una visión amplia de las principales características
del software de base para manejar los sistemas informáticos.
El ciclo formativo de SMR tiene una duración total de 2.000 horas, las
cuales están repartidas en dos cursos académicos. Durante el último
trimestre del segundo curso tiene lugar la formación en centros de
trabajo.
Este ciclo formativo está formado por diferentes módulos,
impartiéndose el módulo de “Sistemas Operativos Monopuesto”
durante el primer curso académico. Este módulo tiene una duración
mínima de 160 horas, repartidas en un total de 32 semanas en las
que se imparten 5 horas semanales.
Una unidad de competencia se entiende como el agregado mínimo de
competencias
profesionales,
susceptible
de
reconocimiento
y
acreditación parcial.
Según el R.D. 1691/2007, las unidades de competencia que se
obtienen en este módulo son:
 UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.
 UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración
mantenimiento en el software base y de aplicación de cliente.

y

1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Sistemas Operativos
Monopuesto se encuentra recogida en la siguiente tabla:
Descripción
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Código

0222

Módulo
Profesional

Sistemas Operativos Monopuesto

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

1º

Horas

160

Horas
Semanales

5

Asociado a UC:

Transversal

No

Soporte

Sí.

-

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en
sistemas microinformáticos.

-

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y de aplicación de
cliente.

Este módulo versa sobre los conceptos fundamentales de la
Sistemas Operativos Monopuesto hoy en día, y donde el alumnado:


Aprenderá los principales conceptos sobre
operativos, a nivel de instalaciones y hardware.

sistemas



Se le mostrará una visión amplia de las principales
características del software de base para manejar los
sistemas informáticos.

Tabla 56 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
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A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Perfil Profesional

Ordenación

Estatal
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Autonómica
Ley
17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
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Título
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Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 57 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
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Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De los 26 alumnos matriculados todos son hombres. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
como San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo que
supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de casa
para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
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particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
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.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos
no conocidos y dudas profesionales.
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r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su
competencia.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar
los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad,
para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos
y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
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
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

nuevas

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.En la tabla
siguiente encontramos la relación entre cada objetivo general y las
competencias de las que procede:

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

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

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

su
y

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

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

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

m) Organizar y desarrollar el
trabajo asignado manteniendo
unas
relaciones
profesionales
adecuadas en el entorno de
trabajo.
r) Resolver problemas y tomar
decisiones individuales siguiendo
las normas y procedimientos
establecidos definidos dentro del
ámbito de su competencia.
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.

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

m) Organizar y desarrollar el
trabajo asignado manteniendo
unas
relaciones
profesionales
adecuadas en el entorno de
trabajo.
ñ) Utilizar los medios de consulta i)
Interpretar
y
seleccionar
disponibles, seleccionando el más información
para
elaborar
adecuado en cada caso, para documentación
técnica
y
resolver en tiempo razonable
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supuestos no conocidos y dudas administrativa.
profesionales.
k) Elaborar presupuestos de j) Valorar el coste de los
sistemas a medida cumpliendo los componentes físicos, lógicos y la
requerimientos del cliente.
mano de obra, para elaborar
presupuestos.
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.

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

n) Mantener un espíritu constante l) Detectar y analizar cambios
de innovación y actualización en tecnológicos para elegir nuevas
el ámbito del sector informático.
alternativas
y
mantenerse
actualizado dentro del sector.
ñ) Utilizar los medios de consulta
disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para
resolver en tiempo razonable
supuestos no conocidos y dudas
profesionales.

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

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

Tabla 58 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias u objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Reconoce

2

Instala

3

Realiza

4

Realiza

5

Crea

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto aprendizaje

Las características de
los sistemas operativos
Sistemas operativos

Tareas
básicas
configuración
sistemas operativos
Operaciones básicas
administración
sistemas operativos
Máquinas virtuales

de
de
de
de

Analizando sus elementos y funciones
Relacionando sus características con el
hardware del equipo y el software de
aplicación
Interpretando
requerimientos
y
describiendo
los
procedimientos
seguidos
Interpretando
requerimientos
y
optimizando el sistema para su uso
Identificando su campo de aplicación e
instalando software específico

Tabla 59 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA

%
20

1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus
elementos y funciones.
2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el
hardware del equipo y el software de aplicación.
3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos,
interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
5. Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e
instalando software específico.

20
20
20
20

Tabla 60 Ponderación Resultados de Aprendizaje.

213

Programación Departamento Informática

Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje
9.

Ponderación
20%

Reconoce las características de los sistemas
operativos analizando sus elementos y
funciones
Criterios de Evaluación

a) Se han identificado y descrito los elementos
funcionales de un sistema informático.
b) Se ha codificado y relacionado la información
en los diferentes sistemas de representación.
c) Se han 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.

12 %

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

11 %

Prueba Escrita

11 %

Prueba Escrita

11 %

Prueba Escrita

11 %

Prueba Escrita

11 %

Trabajo Grupal

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

11 %

Trabajo
Individual

h) Se han reconocido los permisos de archivos y
directorios.

11 %

Trabajo
Individual

11 %

Trabajo
Individual

i)

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

Ponderación

Tabla 61 Ponderación CE del RA-1.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

20%

Ponderación
12,5%

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.

Instrumento
de Evaluación
Trabajo
Individual

12,5%

Trabajo
Individual

12,5%

Trabajo
Individual

d) Se han configurado parámetros básicos de la
instalación.

12,5%

Trabajo
Individual

e) Se ha configurado un gestor de arranque.

12,5%

Trabajo Grupal

12,5%

Trabajo Grupal

12,5%

Trabajo Grupal

12,5%

Trabajo
Individual

b) Se ha seleccionado el sistema operativo.
c) Se ha elaborado un plan de instalación.

f) Se han descrito
instalación.

las

incidencias

de

la

g) Se han respetado las normas de utilización
del software (licencias).
h) Se ha actualizado el sistema operativo.

Tabla 62 Ponderación CE del RA-2.
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Resultado de Aprendizaje
11.Realiza
tareas
básicas
de
configuración
de
sistemas
operativos,
interpretando
requerimientos y describiendo los
procedimientos seguidos.
Criterios de Evaluación
a) Se han realizado operaciones de
arranque y parada del sistema y de uso
de sesiones.

Ponderación
20%

Ponderación
11%

Instrumento de
Evaluación
Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

g) Se han realizado operaciones de
instalación/ desinstalación de utilidades.
h) Se han utilizado los asistentes de
configuración del sistema (acceso a
redes, dispositivos, entre otros).

11%

Trabajo
Individual

12%

Trabajo
Individual

i)

11%

Trabajo
Individual

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

Tabla 63 Ponderación CE del RA-3.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

20%

Ponderación

Instrumento
de Evaluación
Trabajo
Individual

a) Se han configurado perfiles de usuario y
grupo.
b) Se han utilizado herramientas gráficas para
describir la organización de los archivos del
sistema.

11%
11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

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.

11%

Trabajo
Individual

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

i)

12%

Trabajo
Individual

Se ha interpretado la información
configuración del sistema operativo.

de

Tabla 64 Ponderación CE del RA-4.
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Resultado de Aprendizaje
13.Crea máquinas virtuales identificando
su campo de aplicación e instalando
software específico.
Criterios de Evaluación

Ponderación
20%

Ponderación

Instrumento
de Evaluación
Trabajo
Individual

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

14,5%

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

14,5%

Prueba Escrita

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

14,5%

Trabajo
Individual

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

14,0%

Trabajo
Individual

e) Se han configurado máquinas virtuales.

14,0%

Trabajo Grupal

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

14,0%

Trabajo Grupal

g) Se han realizado pruebas de rendimiento
del sistema.

14,0%

Trabajo Grupal

Tabla 65 Ponderación CE del RA-5.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

1.- Reconoce las características de los
sistemas operativos analizando sus
elementos y funciones

Caracterización
operativos

a) Se han identificado y
elementos
funcionales
de
informático.

El sistema
hardware.

descrito los
un
sistema

de

sistemas
Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

informático.

Componentes
informático.

físicos

Esquemas
de
interrelación.

Software
del

y

sistema

funcionamiento

e

Componentes lógicos.
Los datos. Tipos de datos.
Los lenguajes de programación
b) Se ha codificado y relacionado la
información en los diferentes sistemas de
representación.

Representación
de
la
información.
Sistemas de numeración y codificación
de la información.
Medidas de la información. Capacidad y
velocidad

c) Se han analizado las funciones del sistema
operativo.

d) Se ha descrito la arquitectura del sistema

Los componentes software.
operativo y aplicaciones.

Sistema

Software de
informático.

sistema

Sistema

base

operativo.

de

un

Elementos

y
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Criterios de Evaluación

Unidad central de proceso, memoria,
buses, unidades de E/S.

Programación Departamento Informática
operativo.

estructura del sistema operativo.
Funciones
Recursos.

del

sistema

operativo.

Utilización del sistema operativo: modo
orden, modo gráfico.
Sistemas operativos actuales.
e) Se han identificado los procesos y sus
estados.

Procesos del sistema operativo. Estados
de los procesos.

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

Tipo de sistemas de archivos y sus
características. Operaciones más
comunes.
Selección de un sistema de archivos.
Operación con archivos: nombre y
extensión, comodines, atributos, tipos.
Operaciones más comunes

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

Sistemas de archivos, archivo,
directorio, atributos, permisos.
Operación con directorios: nombre,
atributos, permisos. Operaciones más
comunes.

h) Se han reconocido
archivos y directorios.

los

permisos

de

Sistemas de archivos, archivo,
directorio, atributos, permisos.
Operación con directorios: nombre,
atributos, permisos. Operaciones más
comunes.
Operación con archivos: nombre y
extensión, comodines, atributos, tipos.
Operaciones más comunes.

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

Transacciones. Sistemas
transaccionales.
Operación de sistemas de archivos.

Tabla 66 Contenidos básicos del RA-1.
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Criterios de Evaluación

Instalación de sistemas operativos
libres y propietarios

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.

Requisitos
operativo.

técnicos

del

sistema

b) Se ha seleccionado el sistema operativo.

Requisitos
operativo.

técnicos

del

sistema

c) Se ha elaborado un plan de instalación.

Planificación
de
la
instalación.
Particiones, sistema de archivos.

d) Se han configurado parámetros básicos de
la instalación.

Selección
instalar.

e) Se ha configurado un gestor de arranque.

Configuración del gestor de arranque del
sistema operativo.

de

aplicaciones

básicas

f) Se han descrito las incidencias de la
instalación.

Parámetros básicos de la instalación

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

Licencias de los sistemas operativos.

h) Se ha actualizado el sistema operativo.

Actualización del sistema operativo.

a

Tabla 67 Contenidos básicos del RA-2.
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Contenidos Básicos

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Realización de tareas básicas sobre
sistemas
operativos
libres
y
propietarios

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

Arranque
Sesiones.

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

Interfaces
de
propiedades y usos.

c) Se han aplicado preferencias
configuración del entorno personal.

Configuración de las preferencias de
escritorio.

d) Se han gestionado
archivos específicos.

los

en

sistemas

la
de

y

parada

del

sistema.

usuario:

tipos,

Estructura del árbol de directorios.
Compresión/Descompresión.

e) Se han aplicado métodos para
recuperación del sistema operativo.

la

Métodos de recuperación del sistema
operativo.

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

Actualización del sistema operativo.

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

Agregar/eliminar/actualizar software del
sistema operativo.

de

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

Asistentes de configuración del sistema.
Acceso a redes, dispositivos, etc.

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

Automatización de tareas del sistema.

Tabla 68 Contenidos básicos del RA-3.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Administración
operativos

a) Se han configurado perfiles de usuario y
grupo.

Gestión de perfiles de usuarios y grupos
locales. Contraseñas.

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

Gestión del sistema de archivos.

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

Gestión de los procesos del sistema y de
usuario.

d) Se ha actuado sobre los servicios del
sistema en función de las necesidades
puntuales.
e) Se han aplicado criterios para
optimización de la memoria disponible.

la

de

los

sistemas

Rendimiento del sistema. Seguimiento
de la actividad del sistema.
Activación y desactivación de servicios.
Utilización de la memoria del sistema.

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

Base de datos de configuración y
comportamiento del sistema operativo,
hardware instalado y aplicaciones.

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

Gestión
de
almacenamiento.

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

Gestión de impresoras.

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

Base de datos de configuración y
comportamiento del sistema operativo,
hardware instalado y aplicaciones.

dispositivos

de

Compartición de recursos.

Tabla 69 Contenidos básicos del RA-4.
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Criterios de Evaluación

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Configuración de máquina virtuales

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

Diferencias entre máquina real y virtual.

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

Virtualización
y
máquina
ventajas e inconvenientes.

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

Software (propietario y libre) para la
creación
de
máquinas
virtuales:
instalación.

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

Creación de máquinas virtuales para
sistemas operativos propietarios y
libres.

e) Se han configurado máquinas virtuales.

Configuración y utilización de máquinas
virtuales.

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

Interrelación con el sistema operativo
anfitrión.

g) Se han realizado pruebas de rendimiento
del sistema.

Análisis de la actividad del sistema.

virtual:

Tabla 70 Contenidos básicos del RA-5.
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Criterios de Evaluación

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Programación Departamento Informática
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito General
CPPS

Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje

OG

RA

%

CE

UA

a) k)

1

20

a) b) c) d)
e) f) g) h) i)

1

Caracterización de sistemas operativos

l) c) g) m) r)
h) k) n) ñ)

c) g) h) j)
k) l) m)

2

20

a) b) c) d)
e) f) g) h)

3

Instalación de sistemas operativos libres y
propietarios

l) h) m) ñ)

h) i) k)

3

20

4

l) ñ)

i) k)

4

20

a) b) c) d)
e) f) g) h) i)
a) b) c) d)
e) f) g) h) i)

5

Realización de tareas básicas sobre sistemas
operativos libres y propietarios
Administración de los sistemas operativos

l) h) m) n) ñ)
r)

h) k)
m)

5

20

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

2

Configuración de máquina virtuales

a) l)

l)

Denominación

Tabla 71 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular
RA

1

%
20

CE
a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

Estructura de Aprendizaje
UA

1

Denominación
Caracterización de sistemas operativos

%
20

Horas

Trim

32

1º
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5

20

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

2

Configuración de máquina virtuales

20

32

1º

2

20

a) b) c) d) e) f)
g) h)

3

Instalación de sistemas operativos libres y
propietarios

20

32

2º

3

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

4

Realización de tareas básicas sobre sistemas
operativos libres y propietarios

20

32

2º

4

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

5

Administración de los sistemas operativos

20

32

3º

Tabla 72 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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0222. Sistemas Operativos Monopuesto

Módulo
Profesional:
SISTEMAS
OPERATIVOS Curso: 2º SMR
Total Horas: 160 (5h/sem)
MONOPUESTO
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
H/Trim
UA1. Caracterización de sistemas operativos
X
32 – 1º
UA2. Configuración de máquina virtuales
X
32 – 1º
UA3. Instalación de sistemas operativos libres y
X
propietarios
32 – 2º
UA4. Realización de tareas básicas sobre sistemas
X
operativos libres y propietarios
32 – 2º
UA5. Administración de los sistemas operativos
X
32 – 3º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y funciones.
RA2 Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del equipo y el software de
aplicación.
RA3 Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
describiendo los procedimientos seguidos.
RA4 Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y
optimizando el sistema para su uso.
RA5 Crea máquinas virtuales identificando su campo de aplicación e instalando software específico.
Tabla 73 Secuenciación y Temporalización de UA.
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0223. Aplicaciones Ofimáticas

6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos tenido
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. Mención
especial merecen los siguientes:
 Redes Locales: La teoría de sistemas de numeración se abordará
en Sistemas Operativos Monopuesto.

Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Caracterización de sistemas operativos
Temporalización: 1º
Duración: 32 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
a) k)
a) l)
Resultados de Aprendizaje
RA1. Reconoce las características de los sistemas operativos analizando sus elementos y
funciones.
Objetivos Específicos




























Conocer y diferenciar los componentes principales hardware y software de un
sistema informático.
Conocer los distintos tipos de software.
Conocer los diferentes sistemas de numeración.
Saber realizar los cambios de base entre los diferentes sistemas de numeración.
Conocer el sistema de numeración binario y las operaciones básicas que se pueden
realizar con él.
Conocer las diferentes unidades de medida de almacenamiento de la información.
Conocer los distintos códigos y formatos de almacenamiento de la información.
Conocer qué es un sistema operativo.
Conocer las funciones de un sistema operativo.
Estudiar los elementos y estructuras de los sistemas operativos.
Representar el esquema de funcionamiento e interrelación de componentes.
Conocer el software base de un sistema informático.
Estudiar qué recursos y cómo los gestiona un sistema operativo
Identificar los procesos y sus estados.
Determinar las características y elementos de los procesos.
Planificar ejecución de procesos.
Interpretar técnicas de gestión de memoria.
Diferenciar las técnicas de gestión de memoria.
Conocer la gestión de entrada / salida de un sistema operativo.
Aspectos del Saber
Aspectos del Saber
Hacer/Estar
Representar la información.
 El sistema informático.
Codificar la información.
 Componentes hardware.
Conversión de unidades de
 Software de un sistema informático.
medidas de almacenamiento
 Arquitectura de Von Neumann.
información.
Representar el esquema de
funcionamiento e
interrelación de
componentes.
Analizar/Modificar la
secuencia de arranque del
ordenador.
Identificar y analizar los
diferentes procesos y sus
estados.
Planificar los procesos a



Concepto de sistema operativo.



Evolución histórica.



Estructura de un sistema operativo.



Funciones de un sistema operativo.



Secuencia de arranque del ordenador.



Procesos y flujos.



Estados de los procesos.



Transición de los procesos.



Bloque de Control de Procesos.
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través de los algoritmos de
planificación.
Interpretar y diferenciar las
técnicas de gestión de
memoria.



Algoritmos de Planificación.



Memoria RAM y memoria virtual.



Técnicas de gestión de memoria.



Gestión de entrada / salida.



Gestión de la información.

Tareas y Actividades























Explicación de los diferentes sistemas de numeración, cambios de base y
operaciones básicas del sistema de numeración binario.
Realización de operaciones básicas del sistema de numeración binario, y cambios de
bases: Hexadecimal, Octal, Decimal y Binaria.
Explicación de las diferentes unidades de medida, códigos y formatos de
almacenamiento de la información.
Realización de operaciones básicas de conversión entre las diferentes unidades de
medida de la información.
Realización de búsquedas en Internet sobre los diferentes tipos de sistemas
informáticos, sus componentes Hardware/software junto con su clasificación.
Realización el esquema de una arquitectura Von Neumann.
Explicación de los diferentes conceptos del sistema operativo y su evolución
histórica.
Diferenciación e identificación de los diferentes conceptos del sistema operativo.
Explicación de la estructura y funciones de un sistema operativo y como utilizar la
secuencia de arranque de un ordenador.
Representación del esquema de funcionamiento e interrelación de los componentes
de un sistema operativo.
Modificación y análisis de la secuencia de un ordenador.
Explicación de los procesos, flujos y estados de los procesos
Diferenciación e identificación de los diferentes procesos, flujos y estados.
Explicación de la transición de los procesos, el bloque de control de procesos y los
diferentes algoritmos de planificación.
Realización de la planificación de distintos procesos según los algoritmos de
planificación, indicando cual es el más eficiente.
Explicación de la memoria RAM y la memoria virtual
Diferenciación e identificación los diferentes tipos de memorias RAM y el uso de la
memoria virtual.
Explicación de las técnicas de gestión de memoria.
Interpretación y diferenciación de las distintas técnicas de gestión de memoria.
Explicación de la gestión de la Entrada/Salida y la gestión de información.
Realización de búsquedas en Internet sobre la gestión de entrada/salida y posterior
debate sobre los resultados encontrados.
Criterios de Evaluación
%
IE
a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales
de un sistema informático.

12 %

Prueba
Escrita

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

11 %

Prueba
Escrita

11 %

Prueba
Escrita

11 %

Prueba
Escrita

11 %

Prueba
Escrita

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

11 %

Trabajo
Grupal

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

11 %

Trabajo
Individual

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.

11 %

Trabajo
Individual

i)

Se ha constatado la utilidad de los sistemas
Trabajo
11 %
transaccionales y sus repercusiones al seleccionar un
Individual
sistema de archivos.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 74 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.

232

Programación Departamento Informática

Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Configuración de máquina virtuales
Temporalización: 1º
Duración: 32 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
h) k) l) m)
l) h) m) n) ñ) r)
Resultados de Aprendizaje
RA5. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del
equipo y el software de aplicación.
Objetivos Específicos



Conocer qué es una máquina virtual y las diferentes máquinas virtuales.
Saber instalar la aplicación de la máquina virtual.

Aspectos del Saber Hacer/Estar
 Instalación y configuración de
máquinas virtuales.



Aspectos del Saber
Introducción a las máquinas virtuales.



Tipos y características.

Tareas y Actividades




Explicación sobre las máquinas virtuales, tipos y características.
Diferenciación e identificación los diferentes tipos y características de máquinas
virtuales actuales.
Actividad: Instalación de una máquina Virtual. Virtual Box.
Criterios de Evaluación

%

IE

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

14,5%

Trabajo
Individual

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

14,5%

Prueba Escrita

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

14,5%

Trabajo
Individual

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

14,0%

Trabajo
Individual

e) Se han configurado máquinas virtuales.

14,0%

Trabajo Grupal

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

14,0%

Trabajo Grupal

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.

14,0%

Trabajo Grupal

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 75 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Instalación de sistemas operativos libres y
propietarios
Temporalización: 2º
Duración: 32 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
c) g) h) j) k) l) m)
l) c) g) m) r) h) k) n) ñ)
Resultados de Aprendizaje
RA2. Instala sistemas operativos, relacionando sus características con el hardware del
equipo y el software de aplicación.
Objetivos Específicos




Saber instalar un sistema operativo invitado sobre un sistema operativo anfitrión.
Seleccionar y elaborar un plan de instalación de un sistema operativo.
Comprobar los requerimientos hardware para la instalación de un sistema
operativo.
 Configurar los parámetros básicos de la instalación.
 Describir las incidencias de la instalación.
Respetar las normas de utilización del software.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
 Instalación de Linux más actual
 Conocimientos sobre la instalación de
en máquina virtual.
sistemas operativos en una máquina
 Instalación de Windows más
virtual.
actual en máquina virtual.
 Conocimientos sobre la instalación de
Windows en una máquina virtual.
Tareas y Actividades




Explicación sobre la instalación en una máquina virtual de Linux.
Instalación de Linux sobre una máquina virtual.
Explicación sobre la instalación de Windows en una máquina virtual.
Instalación de Windows sobre una máquina virtual diferente a la instalación de Linux.
Criterios de Evaluación
%
IE
12,5%

Trabajo
Individual

12,5%

Trabajo
Individual

12,5%

Trabajo
Individual

12,5%

Trabajo
Individual

e) Se ha configurado un gestor de arranque.

12,5%

Trabajo Grupal

f) Se han descrito las incidencias de la instalación.

12,5%

Trabajo Grupal

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

12,5%

Trabajo Grupal

12,5%

Trabajo
Individual

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.

h) Se ha actualizado el sistema operativo.

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales.
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Observaciones

Tabla 76 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Realización de tareas básicas sobre sistemas
operativos libres y propietarios
Temporalización: 2º
Duración: 32h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
h) i) k)
l) h) m) ñ)
Resultados de Aprendizaje
RA3. Realiza tareas básicas de configuración de sistemas operativos, interpretando
requerimientos y describiendo los procedimientos seguidos.
Objetivos Específicos




Conocer las características del sistema operativos Windows y su evolución.
Conocer la interfaz de usuario de Windows 7.
Manipular tanto archivos como directorio en entorno gráfico y en modo comando.
Conocer las órdenes que se pueden emplear en modo texto.
 Gestionar el sistema de archivos específico.
 Realizar la configuración para la actualización del sistema operativo.
 Realizar las operaciones de instalación / desinstalación de software y hardware.
 Aplicar métodos para la recuperación del sistema operativo.
 Gestión de discos.
 Configurar acceso a Internet.
 Gestionar y administrar usuarios y grupos locales.
 Administrar y configurar contraseñas seguras de acceso al sistema.
 Iniciar, detener y modificar procesos y servicios del sistema.
 Conocer el rendimiento del equipo.
 Compartir recursos y explorar equipos en la red.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
 Manejar órdenes para la
 El sistema operativo Windows.
manipulación de directorios en
 Interfaz gráfica de Windows 7.
Windows en entorno gráfico y en
 Características fundamentales de los
consola de comandos.
directorios o carpetas.
 Manejar órdenes para la
 El manejo de órdenes para la
manipulación de archivos en
manipulación de directorios.
Windows en entorno gráfico y en









consola de comandos.
Aplicar los distintos métodos para
recuperar el sistema operativo
Windows.
Configurar la actualización de
Windows.
Instalar / Desinstalar hardware y
software.
Configuración del acceso a
Internet en Windows.
Gestión y administración de
usuarios y grupos locales en
Windows
Administración de contraseñas
seguras de acceso al sistema
Windows.
Gestión de procesos.
Compartición de recursos en la
red.



Tipos de atributos de directorios, cómo
se asignan.



Características
archivos.



El manejo de órdenes
manipulación de archivos.



Tipos de atributos de archivos, cómo se
asignan.



Gestión de discos en Windows.



Actualización del sistema operativo.



Agregar
/
Eliminar
hardware.
Administrador de dispositivos.



Agregar / Eliminar /Actualizar software
al sistema operativo.



Reparación del sistema operativo.



Configuración
Internet.



Los usuarios y grupos locales. Las

fundamentales

de

la

para

conexión
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contraseñas
y
administrarlas.

la

forma

dispositivos

de



Gestión
de
almacenamiento.

de



Administrador de tareas.



Activación y desactivación de servicios.



Rendimiento del sistema.



Configuración de red de Windows.

Tareas y Actividades

















Explicación del sistema operativo Windows, sus interfaz gráfica y las característica
fundamentales de sus directorios y archivos.
Diferenciación e identificación
de los diferentes Windows, características
fundamentales de sus archivos y directorios.
Explicación del manejo de órdenes para la manipulación de archivos y directorios.
Realización de órdenes para la manipulación de archivos y directorios.
Explicación sobre la gestión de discos en Windows y su actualización
Realización de los distintos métodos para recuperar el sistema operativo Windows y
actualizarlo.
Explicación sobre administración de dispositivos en Windows (Hardware/Software).
Administración de Hardware y Software en Windows.
Explicación sobre la configuración del acceso a Internet en Windows.
Configuración del acceso a Internet en Windows.
Explicación sobre la gestión y administración de usuarios y grupos locales en
Windows
Gestión y administración de usuarios y grupos locales en Windows.
Explicación sobre la administración de contraseñas seguras de acceso al sistema
Windows.
Administración de contraseñas seguras de acceso al sistema Windows.
Explicación sobre gestión de procesos y compartición de recursos en la red.
Gestión de procesos y compartición de recursos en la red.
Criterios de Evaluación
%
IE

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

11%

Trabajo Grupal

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

11%

Trabajo
Individual

h) Se han utilizado los asistentes de configuración del sistema
(acceso a redes, dispositivos, entre otros).
i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de
tareas del sistema.

12%

Trabajo
Individual

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.
e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema
operativo.
f) Se ha realizado la configuración para la actualización del
sistema operativo.

11%

Trabajo
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Individual
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, máquinas virtuales.
Observaciones

Tabla 77 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Administración de los sistemas operativos
Temporalización: 3º
Duración: 32h
Objetivos Generales
k) l)

Ponderación: 20%
Competencias
l) ñ)

Resultados de Aprendizaje
RA4.
Realiza operaciones básicas de administración de sistemas
interpretando requerimientos y optimizando el sistema para su uso.
Objetivos Específicos

















operativos,

Saber administrar los usuarios y grupos.
Conocer e identificar los distintos tipos de usuarios.
Conocer los principales ficheros de configuración y comandos sobre gestión de o
usuarios y grupos.
Saber gestionar los permisos de los distintos usuarios.
Conocer el concepto de proceso.
Conocer los principales ficheros de configuración y comandos relacionados con
procesos.
Conocer los tipos de paquetes de Linux.
Saber instalar, desinstalar y gestionar los paquetes.
Conocer estrategias para mejorar el rendimiento del sistema.
Saber instalar y administrar impresoras en el sistema.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Administración de usuarios y grupos
 Usuarios y grupos. Gestión de
en Ubuntu tanto en consola de
usuarios y grupos.
comandos como en la interfaz
 Permisos.
gráfica.
 Procesos.
Gestión de permisos de los distintos
 Gestión de procesos.
usuarios tanto en consola de
 Gestión de procesos en entorno
comandos como en la interfaz
gráfico.
gráfica.
Actualización del sistema operativo
 Gestión de procesos en modo texto.
Ubuntu.
 Instalación y gestión de paquetes.
Instalación y administración de
 Introducción a los paquetes.
impresoras en Ubuntu.


Otros tipos de paquetes.



Administración de impresoras.

Tareas y Actividades



Explicación sobre la gestión de usuarios y grupos en Ubuntu.
Administración de usuarios y grupos en Ubuntu tanto en consola de comandos como
en la interfaz gráfica
 Explicación sobre la gestión de permisos de los distintos usuarios tanto en consola de
comandos como en la interfaz gráfica..
 Gestión de permisos de los distintos usuarios tanto en consola de comandos como en
la interfaz gráfica.
 Explicación sobre la actualización/instalación/desinstalación de paquetes sistema
operativo Ubuntu.
 Actualización/Instalación/Eliminación de los paquetes sistema operativo Ubuntu.
 Explicación sobre la instalación y administración de impresoras en Ubuntu.
Instalación y administración de impresoras en Ubuntu.
Criterios de Evaluación
%
IE
11%
a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Individual

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

11%

Trabajo
Grupal

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

11%

Trabajo
Grupal

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

11%

Trabajo
Grupal

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

11%

Trabajo
Grupal

Trabajo
Se ha interpretado la información de configuración del 12% Individual
sistema operativo.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones
i)

Tabla 78 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre, 2ª antes de Semana Santa y 3ª hasta final de
mayo.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
-

En el mes de Junio los alumnos podrán recuperar los criterios de
evaluación suspendidos de cada RA. A final de junio se realizará una
prueba final de los RA suspendidos durante el curso.

8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.
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Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4. Calificación
La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja de cálculo dispondrá de una pestaña resumen por evaluación
con la nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5.

Recuperación y mejora de nota
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-

-

-

La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.

Este curso hay un alumno con dificultad de aprendizaje por capacidad
intelectual límite. La medida definida para este tipo de contexto es
realizar actividades de refuerzo a este alumnado, siempre dentro del
contexto de una adaptación curricular no significativa. Las actividades
de refuerzo pueden ser: realización de boletines de ejercicios
complementarios de menor a mayor complejidad, adaptaciones de los
mismos, agrupamiento de este alumnado con otros de mayor nivel y
dar más tiempo para realizar las prácticas y pruebas y dinámicas de
aprendizaje cooperativo que favorezcan la integración y la
interdependencia positiva con los compañeros.
Tenemos a otro alumno con dislexia. Aunque no se han apreciado
motivos para realizar ningún tipo de adaptación especial, en caso de
que fuese necesario se ampliarán los plazos de entrega de los trabajos
y los tiempos dedicados a tareas y pruebas específicas. Entre las
medidas para el alumno con dislexia se ha realizado como primera
medida: sentarlo lo más cerca posible del profesor y de la pizarra para
facilitar una atención más focalizada, más dirigida. También nos ayuda
a controlarlo y a supervisar que realiza las tareas. Esto aumenta su
motivación.
Por último, destacar que tenemos dos alumnos en el grupo con muy
mala caligrafía. Incentivaremos a estos alumnos para que intenten
trabajar y mejorar su escritura de la siguiente manera: le aconsejaré un
material adecuado para la escritura en el aula (bolígrafo, tipo de papel,
etc.), le haré saber que puede dedicar más tiempo en ejercicios o
pruebas escritas si lo necesitase, así como le recomendaré el uso de
cuadernos de práctica de caligrafía.
Asimismo, tenemos un alumno que presenta graves problemas de
ortografía. Asesoraremos a este alumno para intentar trabajar las reglas
básicas de ortografía, remitiéndole material de estudio online adecuado
para solucionar sus principales problemas. Aconsejamos al alumno el
uso de correctores ortográficos automáticos, como los disponibles en los
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editores de texto habituales, garantizando de esta forma la corrección
de la escritura y su aprendizaje por observación.
En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Sistemas Operativos Monopuesto. Editorial McGraw Hill. Mifsud,
E.
Sistemas
Operativos
Monopuesto.
Editorial
McMillan
Professional. Carceller, R.
Sistemas Operativos Monopuesto. Editorial Paraninfo.
Redes Locales. Editorial McGraw Hill. Abad Domingo, A.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo
Profesional
Ofimáticas
1.

0223.

Aplicaciones

Introducción

La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
módulo Aplicaciones Ofimáticas, enmarcado en el Ciclo Formativo de
Grado Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.
Este módulo versa sobre las aplicaciones ofimáticas más comunes;
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos,
presentaciones, edición y manipulación básica de imágenes y vídeo,
gestión de correo y agenda y la instalación y soporte informático de
dichas aplicaciones para poder explotar un sistema informático a nivel
usuario.
El módulo pertenece a primer curso y cuenta con una atribución horaria
de 256 horas, a razón de 8 horas semanales.
Contribuye a la consecución de una serie de competencias
pertenecientes a la cualificación profesional IFC078_2 de nivel 2,
Sistemas Microinformáticos, cuya competencia general consiste en
“Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos para su
utilización, así como apoyar al usuario en el manejo de aplicaciones
sobre dichos sistemas como parte del servicio de soporte informático de
una organización.”
Según el anexo V B) del Real Decreto, el módulo profesional
Aplicaciones Ofimáticas se asocia directamente a las unidades de
competencia:
-

UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos
de propósito general y aplicaciones específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.

Según queda recogido en la Orden que define el título en el ámbito
autonómico de Andalucía, este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de instalación y explotación de
aplicaciones informáticas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
− La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de
explotación.
− La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas.
− La elaboración de documentos y plantillas.
− La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones.
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− La asistencia al usuario.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones
informáticas.
La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.

Asimismo, en dicha Orden se establecen las líneas de actuación en el
proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo. Dichas líneas de actuación versarán sobre:
– El análisis de los cambios y novedades que se producen en el
mercado de aplicaciones informáticas.
– La instalación y actualización de aplicaciones.
– La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de
incidencia, entre otros).
– La asistencia y resolución de problemas en la explotación de
aplicaciones.
1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional
Ofimáticas se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Aplicaciones

Descripción
Código

0223

Módulo
Profesional

Aplicaciones Ofimáticas

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

1º

Horas

256

Horas
Semanales

8

Asociado a UC:

-

UC0221_2:
Instalar, configurar y mantener paquetes
informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.

-

UC0222_2:

Facilitar al usuario la utilización de paquetes
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informáticos de propósito general y aplicaciones específicas.
Transversal

No

Soporte

Sí. Se relaciona con: 0228 Aplicaciones Web.

Este módulo versa sobre las aplicaciones ofimáticas más comunes;
procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos,
presentaciones, edición y manipulación básica de imágenes y vídeo,
gestión de correo y agenda y la instalación y soporte informático de
dichas aplicaciones para poder explotar un sistema informático a nivel
usuario.

Tabla 79 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además, tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
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Evaluación

Título

Perfil Profesional

Ordenación

Estatal

Autonómica

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 80 Normativa
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1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
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Entre los 22 alumnos matriculados no encontramos a ninguna mujer, a
fecha de creación de esta programación, teniendo en cuenta que aún
quedan adjudicaciones pendientes. En cuanto a los tramos de edad,
tienen edades comprendidas entre un alumno con 15 años que cumplirá
los 16 antes de terminar el 2.019 y los 20 años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. De los 22 alumnos, tan sólo 5
de ellos son de Lora del Río, prociendo el resto de poblaciones como El
Priorato, Villanueva del Río y Minas, San José de la Rinconada,
Carmona, Sevilla, Palma del Río, Utrera, La Puebla de los Infantes, Las
Navas de la Concepción, Tocina y Los Rosales, Brenes y La Campana lo
que supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de
casa para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito y otros de FP básica,
los cuales muestran muy buena base en la evaluación inicial de este
módulo.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
Hay que mencionar que uno de los alumnos está diagnosticado como
TDAH, por lo que lo hemos de tener en cuenta a la hora de hacer
alguna adaptación no significativa, como sentarlo en primera fila para
prestarle más atención, a la hora de que este alumno pueda aprovechar
al máximo su tiempo en clase.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.

255

Programación Departamento Informática

A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que, de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando
su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones
y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a
las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
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.
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ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos
no conocidos y dudas profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el
equipo de trabajo y actuando conforme a los principios de
responsabilidad y tolerancia.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de
su competencia.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
c) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un
sistema microinformático, interpretando su documentación técnica,
para aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación,
montaje y mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de
sistemas operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos
de calidad, para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a
realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
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o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para
gestionar su carrera profesional.
En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

a)

a)

c)

c), f), j)

g)

g)

h)

h)

i)

a)

k)

k), l)

l)

n)

m)

g)

n)

m)

o)

m), n)

Tabla 81 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias u objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Instala y
actualiza

Aplicaciones ofimáticas

2

Elabora

Documentos y plantillas

3

Elabora

4

Elabora

5

Manipula

Documentos y plantillas
de cálculo
Documentos con bases
de datos ofimáticas
Imágenes digitales

6

Manipula

Secuencias de video

7

Elabora

8

Realiza

9

Aplica

Presentaciones
multimedia
Operaciones de gestión
del correo y agenda
electrónica
Técnicas de soporte en
el uso de aplicaciones

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
interpretando
especificaciones
y
describiendo los pasos a seguir en el
proceso
Describiendo y aplicando las opciones
avanzadas de procesadores de texto
Describiendo y aplicando las opciones
avanzadas de hojas de cálculo
Describiendo y aplicando operaciones de
manipulación de datos
Analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de
captura y edición básicas
Analizando las posibilidades de distintos
programas y aplicando técnicas de
captura y edición básicas
Describiendo y aplicando normas básicas
de composición y diseño
Relacionando necesidades de uso con su
configuración
Identificando y resolviendo incidencias

Tabla 82 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
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Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA
9. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas interpretando
especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el
proceso.
10.Elabora documentos y plantillas describiendo y aplicando las
opciones avanzadas de procesadores de texto.
11.Elabora documentos y plantillas de cálculo describiendo y
aplicando las operaciones avanzadas de hojas de cálculo.
12.Elabora documentos con bases de datos ofimáticas
describiendo y aplicando operaciones de manipulación de
datos.
13.Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición
básicas.
14.Manipula secuencias de video analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición
básicas.
15.Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando
normas básicas de composición y diseño.
16.Realiza operaciones de gestión del correo y agenda
electrónica relacionando necesidades de uso con su
configuración.
17.Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones
identificando y resolviendo incidencias

%
5
20
20
15
10
10
10
5
5

Tabla 83 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

14.Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas
interpretando
especificaciones
y
describiendo los pasos a seguir en el
proceso.
Criterios de Evaluación

5%

Ponderación

k) Se han identificado y establecido las fases
del proceso de instalación.
l) Se han respetado las especificaciones
técnicas del proceso de instalación.
m) Se han configurado las aplicaciones según
los criterios establecidos.
n) Se han documentado las incidencias.

10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

o) Se han solucionado problemas en la
instalación o integración con el sistema
informático.
p) Se han eliminado y/o añadido componentes
de la instalación en el equipo.
q) Se han actualizado las aplicaciones.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

r) Se han respetado las licencias software.

10%

Actividad Aula

s) Se han propuesto soluciones software para
entornos de aplicación.

10%

Prueba Escrita

Tabla 84 Ponderación CE del RA-1.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

15.Elabora
documentos
y
plantillas
describiendo y aplicando las opciones
avanzadas de procesadores de texto.
Criterios de Evaluación

20%
Ponderación

i) Se ha personalizado las opciones de
software y barra de herramientas.
j) Se han utilizado los elementos básicos en
la elaboración de documentos.
k) Se han diseñado plantillas.

10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

l) Se han utilizado aplicaciones y periféricos
para introducir textos e imágenes.
m) Se han importado y exportado documentos
creados con otras aplicaciones y en otros
formatos.
n) Se han creado y utilizado macros en la
realización de documentos.
o) Se han elaborado manuales específicos.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 85 Ponderación CE del RA-2.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

16.Elabora documentos y plantillas de
cálculo describiendo y aplicando las
operaciones avanzadas de hojas de
cálculo.
Criterios de Evaluación

20%

Ponderación

i) Se ha personalizado las opciones de
software y barra de herramientas.
j) Se han utilizado los elementos básicos
en la elaboración de hojas de cálculo.
k) Se han utilizado los diversos tipos de
datos y referencia para celdas, rangos,
hojas y libros.
l) Se han aplicado fórmulas y funciones.

10%

Instrumento de
Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

m) Se han generado y modificado gráficos
de diferentes tipos.
n) Se han empleado macros para la
realización de documentos y plantillas.
o) Se han importado y exportado hojas de
cálculo creadas con otras aplicaciones y
en otros formatos.
p) Se ha utilizado la hoja de cálculo como
base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación
de datos.
q) Se
han
utilizado
aplicaciones
y
periféricos
para
introducir
textos,
números, códigos e imágenes.

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Tabla 86 Ponderación CE del RA-3.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

17.Elabora documentos con bases de datos
ofimáticas
describiendo
y
aplicando
operaciones de manipulación de datos.
Criterios de Evaluación

15%

Ponderación

a) Se han identificado los elementos de las
bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.

10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

c) Se han utilizado las tablas de la base de
datos (insertar, modificar y eliminar
registros).
d) Se han utilizado asistentes en la creación
de consultas.
e) Se han utilizado asistentes en la creación
de formularios.
f) Se han utilizado asistentes en la creación
de informes.
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la
información almacenada.
h) Se han creado y utilizado macros.

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 87 Ponderación CE del RA-4.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

18.Manipula imágenes digitales analizando
las posibilidades de distintos programas
y aplicando técnicas de captura y
edición básicas.
Criterios de Evaluación

10%

a) Se han analizado los distintos formatos
de imágenes.
b) Se ha realizado la adquisición de
imágenes con periféricos.
c) Se ha trabajado con imágenes a
diferentes
resoluciones,
según
su
finalidad.
d) Se han empleado herramientas para la
edición de imagen digital.
e) Se han importado y exportado imágenes
en diversos formatos.

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 88 Ponderación CE del RA-5.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

19.Manipula secuencias de vídeo analizando
las posibilidades de distintos programas
y aplicando técnicas de captura y edición
básicas..
Criterios de Evaluación

10%

a) Se han reconocido los elementos que
componen una secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y
codécs más empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias
de vídeo.
d) Se han capturado secuencias de vídeo
con recursos adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 89 Ponderación CE del RA-6.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

20.Elabora
presentaciones
multimedia
describiendo y aplicando normas básicas de
composición y diseño.
Criterios de Evaluación

10%

Ponderación

a) Se han identificado las opciones básicas de
las aplicaciones de presentaciones.
b) Se han reconocido los distintos tipos de
vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas
tipografías
y
normas
básicas
de
composición, diseño y utilización del color..
d) Se
han
diseñado
plantillas
de
presentaciones.
e) Se han creado presentaciones.

20%

Instrumento
de
Evaluación
Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar
presentaciones.

10%

Actividad Aula

Tabla 90 Ponderación CE del RA-7.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

21.Realiza operaciones de gestión del
correo
y
la
agenda
electrónica,
relacionando necesidades de uso con su
configuración.
Criterios de Evaluación

5%

a) Se han descrito los elementos que
componen un correo electrónico.
b) Se han analizado las necesidades
básicas de gestión de correo y agenda
electrónica..
c) Se han configurado distintos tipos de
cuentas de correo electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado
agendas del equipo informático con
dispositivos móviles.
e) Se ha operado con la libreta de
direcciones.
f) Se ha trabajado con todas las opciones
de
gestión
de
correo
electrónico
(etiquetas,
filtros,
carpetas,
entre
otros).
g) Se han utilizado opciones de agenda
electrónica.

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 91 Ponderación CE del RA-8.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

22.Aplica técnicas de soporte en el uso de
aplicaciones, identificando y resolviendo
incidencias.
Criterios de Evaluación

5%

a) Se han elaborado guías visuales con los
conceptos básicos de uso de una
aplicación.
b) Se
han
identificado
problemas
relacionados con el uso de aplicaciones
ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario
para instruir en el uso de aplicaciones.
d) Se
han
aplicado
técnicas
de
asesoramiento
en
el
uso
de
aplicaciones.
e) Se
han
realizado
informes
de
incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos
necesarios
para
salvaguardar
la
información y su recuperación.
g) Se
han
utilizado
los
recursos
disponibles (documentación técnica,
ayudas en línea, soporte técnico, entre
otros) para solventar incidencias.
h) Se han solventado las incidencias en el
tiempo adecuado y con el nivel de
calidad esperado.

Ponderación
15%

Instrumento
de Evaluación
Prueba
Específica

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 92 Ponderación CE del RA-9
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

7.

Instala y actualiza aplicaciones
ofimáticas
interpretando
especificaciones y describiendo los
pasos a seguir en el proceso.

Instalación de aplicaciones
Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

a)

Se han identificado y establecido las
fases del proceso de instalación.

Lectura de las guías de instalación de
las distintas suites ofimáticas.

b)

Se han respetado las especificaciones
técnicas del proceso de instalación.

Tipos de aplicaciones ofimáticas.
. Instalación
personalizada.

mínima,

estándar

y

c)

Se han configurado las aplicaciones
según los criterios establecidos.
Se han documentado las incidencias.

Configuración de la aplicación.

Resolución
de
problemas
entornos de explotación.

g)

Se han solucionado problemas en la
instalación o integración con el sistema
informático.
Se
han
eliminado
y/o
añadido
componentes de la instalación en el
equipo.
Se han actualizado las aplicaciones.

h)

Se han respetado las licencias software.

Tipos de licencias de software.

d)
e)
f)

Documentación de incidencias.
en

los

Añadir y eliminar componentes.
Actualización de aplicaciones.

. Software libre y propietario, Copyright
y Copyleft.
i)

Se han propuesto soluciones software
para entornos de aplicación.

Estudio y propuestas de alternativas a
las actuales instalaciones.

Tabla 93 Contenidos básicos del RA-1.
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Criterios de Evaluación

. Paquetes informáticos y suites.

8.

Elabora documentos y plantilla,
describiendo
y
aplicando
las
opciones
avanzadas
de
procesadores de textos.

Elaboración
de
documentos
y
plantillas mediante procesadores de
texto.

a)

Se ha personalizado las opciones de
software y barra de herramientas.

Personalización de opciones de la
aplicación
y
de
la
barra
de
herramientas. Seguridad.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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. Elementos básicos.
b)

Se han utilizado los elementos básicos
en la elaboración de documentos.

Estilos.
. Fuentes, formatos de párrafo y de
página.
. Encabezados y pies.
. Numeraciones y Viñetas.
. Autotextos, hipervínculos, imágenes,
organigramas, gráficos.

. Utilización de formularios.
c)

Se han diseñado plantillas.

d)

Se
han
periféricos
imágenes.

utilizado
aplicaciones
para introducir textos

Creación y uso de plantillas.
y
e

Uso de aplicaciones y periféricos para
introducir textos e imágenes.
. Cámaras y escáneres.

e)
f)

Se
han
importado
y
exportado
documentos
creados
con
otras
aplicaciones y en otros formatos.
Se han creado y utilizado macros en la
realización de documentos.

Importación
documentos.

y

exportación

de

Diseño y creación de macros.
. Grabación de macros, asignación de
macros a los distintos elementos.
. Asociar una macro a un menú, botón
de barra de herramientas, etc.
. Elaboración de distintos tipos de
documentos (manuales, partes de
incidencias, cartas personalizadas, listas
de direcciones, sobres etiquetas, entre
otros).

g)

Se han elaborado manuales específicos.

Creación
de
manuales
específicos
usando las herramientas aprendidas.

Tabla 94 Contenidos básicos del RA-2.
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Criterios de Evaluación

. Utilización de tablas.

Elabora documentos y plantillas de
cálculo, describiendo y aplicando
opciones avanzadas de hojas de
cálculo.

Elaboración
de
documentos
y
plantillas mediante hojas de cálculo

a)

Se ha personalizado las opciones de
software y barra de herramientas.

Personalización de opciones de la
aplicación y de la barra de herramientas.
Seguridad.

b)

Se han utilizado los elementos básicos
en la elaboración de hojas de cálculo.

Formato de una hoja de cálculo.
(Autoformato, formato condicional, etc)

c)

Se han utilizado los diversos tipos de
datos y referencia para celdas, rangos,
hojas y libros.
Se han aplicado fórmulas y funciones.

Referencias. Estilos.

Se han generado y modificado gráficos
de diferentes tipos.
Se han empleado macros para la
realización de documentos y plantillas.

Creación de tablas y gráficos dinámicos.

d)
e)
f)

Utilización de fórmulas y funciones.

Diseño y creación de macros.
. Grabación de macros, asignación de
macros a los distintos elementos.
. Asociar una macro a un menú, botón
de barra de herramientas, etc.

g)
h)

i)

Se han importado y exportado hojas de
cálculo creadas con otras aplicaciones y
en otros formatos.
Se ha utilizado la hoja de cálculo como
base de datos: formularios, creación de
listas, filtrado, protección y ordenación
de datos
Se
han
utilizado
aplicaciones
y
periféricos
para
introducir
textos,
números, códigos e imágenes

Importar/Exportar información.
Utilización de formularios.

Uso de periféricos para la introducción
de textos, números, códigos e imágenes.

Tabla 95 Contenidos básicos del RA-3.
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Criterios de Evaluación

9.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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10. Elabora documentos con bases de
datos ofimáticas describiendo y
aplicando
operaciones
de
manipulación de datos.

Utilización
ofimáticas

a)

Elementos de
relacionales.

Se han identificado los elementos de las
bases de datos relacionales.

de

las

bases

bases

de

de

datos

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e
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datos

b)

Se han creado
ofimáticas.

datos

Creación de bases de datos a partir de
un diseño preliminar.

c)

Se han utilizado las tablas de la base de
datos (insertar, modificar y eliminar
registros).

Operaciones básicas de mantenimiento
de información contra bases de datos
(Añadir, Modificar, suprimir, etc)

d)

Se han utilizado asistentes en la
creación de consultas.
Se han utilizado asistentes en la
creación de formularios.
Se han utilizado asistentes en la
creación de informes.
Se ha realizado búsqueda y filtrado
sobre la información almacenada.

Manejo de asistentes (Consultas).

Se han creado y utilizado macros

Diseño y creación de macros.

e)
f)
g)
h)

bases

de

Manejo de asistentes (Formularios).
Manejo de asistencias (Informes).
Creación de consultas y filtrado de la
información almacenada.

. Grabación de macros, asignación de
macros a los distintos elementos.
. Asociar una macro a un menú, botón
de barra de herramientas, etc.

Tabla 96 Contenidos básicos del RA-4.
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Criterios de Evaluación

. Tablas, campos y tipos de datos,
índices, llaves primarias y referencias,
vistas.

Manipulación de imágenes

a)

Se han analizado los distintos formatos
de imágenes.
Se ha realizado la adquisición de
imágenes con periféricos.
Se ha trabajado con imágenes a
diferentes
resoluciones,
según
su
finalidad.
Se han empleado herramientas para la
edición de imagen digital.

Formatos y resolución de imágenes.

Se han importado y exportado imágenes
en diversos formatos.

Importación y exportación de imágenes.

b)
c)
d)
e)

Uso de escáneres.
Trabajo con
resoluciones.

imágenes

a

diferentes

Utilización de retoques fotográfico,
ajustes de imagen y color. GIMP.

Tabla 97 Contenidos básicos del RA-5.
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Criterios de Evaluación

11. Manipula
imágenes
digitales
analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición
básicas.

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e
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Manipulación de vídeos

a)

Elementos de una secuencia de video.

b)
c)
d)
e)

Se han reconocido los elementos que
componen una secuencia de vídeo.
Se han estudiado los tipos de formatos y
codécs más empleados.
Se
han
importado
y
exportado
secuencias de vídeo.
Se han capturado secuencias de vídeo
con recursos adecuados.
Se han elaborado vídeo tutoriales.

Formatos de video.
Importación y exportación de vídeos.
Captura de secuencias de vídeo.
Elaboración de video tutoriales.

Tabla 98 Contenidos básicos del RA-6.
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Criterios de
Evaluación

12. Manipula
secuencias
de
vídeo
analizando las posibilidades de
distintos programas y aplicando
técnicas de captura y edición
básicas.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Elabora presentaciones multimedia
describiendo y aplicando normas
básicas de composición y diseño.

Elaboración de presentaciones

a)

Se han identificado las opciones básicas
de las aplicaciones de presentaciones.

Opciones básicas de aplicaciones de
presentaciones.

b)

Se han reconocido los distintos tipos de
vista asociados a una presentación.

Tipos de vista
presentación.

c)

Se han aplicado y reconocido las
distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del
color

Formateo
objetos.

de

asociados

diapositivas,

a

una

textos

y

Diseño y edición de diapositivas.
. Uso del color, la alineación, la
transición, las fuentes, los formatos, la
estructuración de contenidos con arreglo
a unas especificaciones dadas.

d)
e)

Se
han
diseñado
plantillas
presentaciones.
Se han creado presentaciones.

de

Creación de plantillas.
Creación de presentaciones.
Importación/Exportación
publicaciones web.

f)

Se han utilizado periféricos
ejecutar presentaciones.

para

para

Utilización de periféricos para proyección
de presentaciones.

Tabla 99 Contenidos básicos del RA-7.
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Criterios de Evaluación

8.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Realiza operaciones de gestión del
correo y la agenda electrónica,
relacionando necesidades de uso
con su configuración

Gestión
de
electrónica

a)

Se han descrito los elementos que
componen un correo electrónico.
Se han analizado las necesidades
básicas de gestión de correo y agenda
electrónica
Se han configurado distintos tipos de
cuentas de correo electrónico.
Se han conectado y sincronizado
agendas del equipo informático con
dispositivos móviles.
Se ha operado con la libreta de
direcciones.
Se ha trabajado con todas las opciones
de gestión de correo electrónico
(etiquetas,
filtros,
carpetas,
entre
otros).

Elementos de un correo electrónico.

Se han utilizado opciones de agenda
electrónica.

Gestión de agenda.

Criterios de Evaluación

b)
c)
d)
e)
f)

g)

correo

y

agenda

Necesidades básicas de gestión
correo y agenda electrónica.

de

Tipos de cuentas de correo.
Entornos de trabajo (locales y on-line):
Configuración y personalización.
La libreta de direcciones.
Gestión de correos.

Tabla 100 Contenidos básicos del RA-8.
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9.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Programación Departamento Informática

10. Aplica técnicas de soporte en el uso
de aplicaciones, identificando y
resolviendo incidencias

Aplicación de técnicas de soporte

a)

Se han elaborado guías visuales con los
conceptos básicos de uso de una
aplicación.
Se
han
identificado
problemas
relacionados con el uso de aplicaciones
ofimáticas.
Se han utilizado manuales de usuario
para instruir en el uso de aplicaciones.
Se
han
aplicado
técnicas
de
asesoramiento en el uso de aplicaciones.
Se
han
realizado
informes
de
incidencias.
Se han aplicado los procedimientos
necesarios
para
salvaguardar
la
información y su recuperación.

Elaboración de guías y manuales de uso
de aplicaciones.

Se han utilizado los recursos disponibles
(documentación técnica, ayudas en
línea, soporte técnico, entre otros) para
solventar incidencias.
Se han solventado las incidencias en el
tiempo adecuado y con el nivel de
calidad esperado.

Uso
de
recursos
incidencias.

c)
d)
e)
f)

g)

h)

Identificación de problemas relacionados
con el uso de aplicaciones de incidencias.
Formación al usuario.
Técnicas de asesoramiento.
Informes de incidencias.
Modalidades de
contractuales.

soporte

para

y

ejemplos

solventar

Eficacia y eficiencia en la solvencia de
incidencias.

Tabla 101 Contenidos básicos del RA-9
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Criterios de Evaluación

b)

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito General

Concreción
Curricular

Estructura de
Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

a), c), f), g), h), j), l),
m), ñ), p), r)

a), c), g), h), i),
k), l), m), n), o)

1

5

1

Instalación de
aplicaciones ofimáticas

c), g), j), l), m), n),
ñ), p), r)

i), k), l), m), n)

2

20

a), b), c), d),
e), f), g), h),
i)
a), b), c), d),
e), f), g)

2

Procesadores de texto

c), g), j), k), l), m),
n), ñ), p), r)

i), k), l), m), n)

3

20

3

Hojas de cálculo

a), c), f), g), h), j),
k), l), m), n), ñ), p),
r)
c), g), j), l), m), n),
ñ), p), r)

a), c), g), h), i),
k), l), m), n)

4

15

a), b), c), d),
e), f), g), h),
i)
a), b), c), d),
e), f), g), h)

4

Bases de datos

c), i), k), l), n),
m)

5

10

a), b), c), d),
e)

5

Edición de imagen digital

c), f), g), m), n), ñ),
p), r)
c), f), g), j), l), m),
n), ñ), p), r)

a), g), h), i), k),
l), m), n)
c), g), i), k), l),
m), n)

6

10

6

Edición de video digital

7

10

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

7

Presentaciones
multimedia

a), c), f), g), h), j), l),
n), ñ), p), r)
a), c), f), g), h), j),
k), l), m), n), ñ), p),
r)

c), g), h), k), l),
m), n)
a), c), g), h), i),
k), l), m), n), o)

8

5

8

9

5

a), b), c), d),
e), f), g)
a), b), c), d),
e), f), g), h)

Agenda electrónica y
correo
Técnicas de soporte

9

Tabla 102 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además, se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
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poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje

RA

%

Denominación

%

Horas

Trim

5

CE
a), b), c), d),
e), f), g), h), i)

UA

1

1

5

14

1º

2

20

a), b), c), d),
e), f), g)

2

Instalación de aplicaciones
ofimáticas
Procesadores de texto

20

50

1º

3

20

a), b), c), d),
e), f), g), h), i)

3

Hojas de cálculo

20

50

1º

4

15

a), b), c), d),
e), f), g), h)

4

Bases de datos

15

38

2º

5

10

a), b), c), d), e)

5

Edición de imagen digital

10

24

2º

6

10

a), b), c), d), e)

6

Edición de video digital

10

24

2º

7

10

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

7

Presentaciones multimedia

10

24

3º

8

5

a), b), c), d),
e), f), g)

8

Agenda electrónica y correo

5

16

3º

9

5

a), b), c), d),
e), f), g), h)

9

Técnicas de soporte

5

16

3º

Tabla 103 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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0223. Aplicaciones Ofimáticas

Módulo Profesional: APLICACIONES OFIMÁTICAS
Curso: 1º SMR
Total Horas: 256 (8h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 H/Trim
UA1. Instalación de aplicaciones ofimáticas.
X
14 – 1º
UA2. Procesadores de texto.
X
50 – 1º
UA3. Hojas de cálculo.
X
50 – 1º
UA4. Bases de datos.
X
38 – 2º
UA5. Edición de imagen digital.
X
24 – 2º
UA6. Edición de video digital.
X
24 – 2º
UA7. Presentaciones multimedia.
X
24 – 3º
UA8. Agenda electrónica y correo.
X
16 – 3º
UA9. Técnicas de soporte.
X
16 – 3º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en
el proceso.
RA2 Elabora documentos y plantillas describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de texto.
RA3 Elabora documentos y plantillas de cálculo describiendo y aplicando las operaciones avanzadas de hojas de
cálculo.
RA4 Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de
datos.
RA5 Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de
captura y edición básicas.
RA6 Manipula secuencias de video analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de
captura y edición básicas.
RA7 Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.
RA8 Realiza operaciones de gestión del correo y agenda electrónica relacionando necesidades de uso con su
configuración.
RA9 Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones identificando y resolviendo incidencias.
Tabla 104 Secuenciación y Temporalización de UA.
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Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

0224. Sistemas Operativos en Red

6.3. Interdisciplinariedad.
Aunque este módulo sirve de soporte para el módulo 0228 Aplicaciones
web, no procede tener en cuenta temas interdisciplinares con dicho
módulo ya que se imparte en el segundo curso de ciclo.

Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
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Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Instalación de aplicaciones ofimáticas
Temporalización: 1º
Duración: 14h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
a), c), g), h), i), k), l), m), n), o)
a), c), f), g), h), j), l), m), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas interpretando especificaciones y
describiendo los pasos a seguir en el proceso.
Objetivos Específicos
- Instalar y actualizar correctamente suites ofimáticas en sistemas informáticos.
- Configurar aplicaciones según criterios establecidos.
- Añadir o eliminar componentes software a la instalación.
- Documentar incidencias.
- Respetar las licencias de software.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar aplicaciones ofimáticas.
Licencias de software.
Configurar aplicaciones.
Diferentes suites ofimáticas y entornos.
Añadir componentes a la instalación.
Incidencias tipo.
Tareas y Actividades
-

Análisis de las distintas suites ofimáticas.
Estudio de las fases de instalación de cada una de suites ofimáticas elegidas.
Eliminación de versiones anteriores de suites ofimáticas en los sistemas.
Instalación del paquete Office 2010 y LibreOffice (última versión)
Estudio de las diferentes licencias y tipos de licencias actuales en el mercado.
Memoria de todas las actividades realizadas.
Criterios de Evaluación
%
IE
h) Se han identificado y establecido las fases del proceso de
instalación.
i) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso
de instalación.
j) Se han configurado las aplicaciones según los criterios
establecidos.
k) Se han documentado las incidencias.
l)

10%

Prueba escrita

20%

Actividad Aula

10%
10%

Se han solucionado problemas en la instalación o
integración con el sistema informático.
m) Se han eliminado y/o añadido componentes de la
instalación en el equipo.
n) Se han actualizado las aplicaciones.

10%

o) Se han respetado las licencias de software.

10%

p) Se han propuesto soluciones software para entornos de
aplicación.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

10%
10%

10%

Actividad Aula
Actividad Aula
Actividad Aula
Actividad Aula
Actividad Aula
Actividad Aula
Actividad Aula

Tabla 105 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Procesadores de texto
Temporalización: 1º
Duración: 50h

Ponderación: 20%

285

Programación Departamento Informática

Objetivos Generales
Competencias
i), k), l), m), n)
c), g), j), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA2. Elabora documentos y plantillas describiendo y aplicando las opciones avanzadas de
procesadores de texto.
Objetivos Específicos
Personalizar las opciones de la barra de herramientas e interfaz en general.
Creación de documentos con las herramientas básicas.
Creación y diseño de plantillas.
Importar y exportar documentos creados con otras herramientas.
Utilizar macros.
Saber elaborar manuales.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Creación de documentos y plantillas.
Macros.
Personalización de la interfaz.
Formatos de importación y exportación.
Uso de las herramientas básicas y Manuales tipo.
avanzadas de los procesadores de
texto.

-

Tareas y Actividades
-

Formateo básico.
Uso de tabulaciones, sangrías.
Uso de tablas.
Creación de plantillas.
Uso de gráficos.
Uso de formas.
Uso de formularios y macros.
Tarea final, creación de un manual.
Criterios de Evaluación

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de
herramientas.
b) Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración
de documentos.
c) Se han diseñado plantillas.
d) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir
textos e imágenes.
e) Se han importado y exportado documentos creados con
otras aplicaciones y en otros formatos.
f) Se han creado y utilizado macros en la realización de
documentos.
g) Se han elaborado manuales específicos.

%

IE

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 106 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Hojas de cálculo
Temporalización: 1º
Duración: 50 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
i), k), l), m), n)
c), g), j), k), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA3. Elabora documentos y plantillas de cálculo describiendo y aplicando las operaciones
avanzadas de hojas de cálculo.
Objetivos Específicos
- Personalizar las opciones de la barra de herramientas e interfaz en general.
- Creación de hojas de cálculo con herramientas básicas.
- Uso de fórmulas y expresiones.
- Formateo básico de hojas de cálculo.
- Usar una hoja de cálculo como fuente de datos.
- Crear plantillas.
- Usar gráficos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
. Personalizar aplicaciones.
. Formatos básicos de celdas.
. Creación de hojas de cálculo y . Conceptos básicos sobre trabajo con grandes
plantillas.
cantidades de datos.
. Uso de herramientas básicas y . Formatos de importación y exportación.
avanzadas en hojas de cálculo.
. Uso de hoja de cálculo como
herramienta para trabajar con datos.
. Usar gráficos.
Tareas y Actividades
-

Crear libros.
Introducir datos en los libros.
Formateo. Aplicar bordes de celda.
Formateo. Aplicar un sombreado de celda.
Usar Autosuma para sumar los datos.
Crear una fórmula simple.
Aplicar un formato de número.
Escribir los datos en una tabla.
Mostrar los totales de los números con Análisis rápido.
Dar significado a los datos con Análisis rápido.
Mostrar los datos en un gráfico con Análisis rápido.
Ordenar los datos.
Filtrar los datos.
Imprimir el trabajo.
Activar y usar un complemento.
Buscar y aplicar una plantilla.
Crear macros y aplicarlas.
Importar y exportar datos.
Crear formularios.
Criterios de Evaluación

a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de
herramientas.
b) Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración
de hojas de cálculo.
c) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia
para celdas, rangos, hojas y libros.
d) Se han aplicado fórmulas y funciones.

%

IE

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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e) Se han generado y modificado gráficos de diferentes
tipos.
f) Se han empleado macros para la realización de
documentos y plantillas.
g) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas
con otras aplicaciones y en otros formatos.
h) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos:
formularios, creación de listas, filtrado, protección y
ordenación de datos.
i) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir
textos, números, códigos e imágenes.

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 107 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Bases de datos.
Temporalización: 2º
Duración: 38h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
a), c), g), h), i), k), l), m), n)
a), c), f), g), h), j), k), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando
operaciones de manipulación de datos..
Objetivos Específicos
Identificar elementos en una base de datos relacional.
Crear bases de datos ofimáticas.
Utilizar las sentencias de manipulación de datos.
Creación de consultas, formularios e informes mediante el uso de asistentes.
Buscar y filtrar la información almacenada.
Crear y utilizar macros.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Usar las sentencias de manipulación de Elementos y aspectos de una base de datos
datos.
relacional.
Crear consultas, formularios e informes.
Buscar
y
filtrar
la
información
almacenada.
Utilización de macros.

-

Tareas y Actividades
-

Desarrollo teórico sobre bases de datos.
Creación de diferentes bases de datos acorde a diferentes especificaciones con
formularios, consultas e informes tipo.
Creación de macros personalizadas.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han identificado los elementos de las bases de datos
relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas.

10%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar,
modificar y eliminar registros).
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.

10%

Actividad Aula

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.

10%

Actividad Aula

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información
almacenada.
h) Se han creado y utilizado macros.

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 108 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Edición de imagen digital
Temporalización: 2º
Duración: 24h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
c), i), k), l), n), m)
c), g), j), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y
aplicando operaciones de manipulación de datos.
Objetivos Específicos
Analizar distintos formatos de imágenes.
Uso de periféricos para adquirir imágenes.
Modificar imágenes según diferentes necesidades y herramientas.
Importar y exportar imágenes en diferentes formatos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Usar periféricos para importar imágenes.
Formatos de imágenes.
Modificación de imágenes.
Resoluciones.
Trabajar con diferentes formatos de
imágenes.
-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Formatos de imágenes y aspectos básicos.
Investigando…” Herramientas para tratamiento de imágenes digitales”.
Práctica guiada: Manipulación de imágenes digitales.
Actividad: Edición de varias imágenes digitales.
Criterios de Evaluación
%

IE

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.

20%

Prueba
Escrita

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.

20%

Actividad
Aula

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones,
según su finalidad.

20%

Actividad
Aula

d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen
digital.

20%

Actividad
Aula

e) Se han importado y exportado imágenes en diversos
formatos.

20%

Actividad
Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 109 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
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Unidad de Aprendizaje Nº 6 – Edición de video digital
Temporalización: 2º
Duración: 24 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
a), g), h), i), k), l), m), n)
c), f), g), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y
aplicando técnicas de captura y edición básicas.
Objetivos Específicos
Analizar distintos formatos de vídeos.
Uso de periféricos para adquirir vídeos.
Modificar vídeos según diferentes necesidades y herramientas.
Importar y exportar vídeos en diferentes formatos
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Usar periféricos para importar imágenes.
Formatos de imágenes.
Modificación de imágenes.
Resoluciones.
Trabajar con diferentes formatos de imágenes.
-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Formatos de vídeos y aspectos básicos.
Investigando…” Herramientas para tratamiento de vídeo digital”.
Práctica guiada: Manipulación de vídeos digitales.
Actividad: Creación y edición de video tutoriales.
Criterios de Evaluación
%

IE

a) Se han reconocido los elementos que componen una
secuencia de vídeo.
b) Se han estudiado los tipos de formatos y codécs más
empleados.
c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.

20%

Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos
adecuados.
e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 110 Ficha Unidad de Aprendizaje 6
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Unidad de Aprendizaje Nº 7 – Presentaciones Multimedia
Temporalización: 3º
Duración: 24 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
c), g), i), k), l), m), n)
c), f), g), j), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de
composición y diseño.
Objetivos Específicos
Identificar las opciones básicas de las presentaciones.
Diseñar plantillas de presentaciones.
Reconocer los distintos tipos de vista y distintas tipografías.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Crear presentaciones básicas.
Nociones básicas sobre presentaciones.
Crear plantillas de presentaciones.
Reconocer distintas tipografías.

-

Tareas y Actividades
−
−

Exposiciones breves: Presentaciones, conceptos básicos.
Actividad: Crear varias presentaciones con diferentes características.
Criterios de Evaluación
%

r) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones
de presentaciones.
s) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una
presentación.
t) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y
normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
u) Se han diseñado plantillas de presentaciones.

IE

20%

Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

v) Se han creado presentaciones.

10%

Actividad Aula

w) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 111 Ficha Unidad de Aprendizaje 7
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Unidad de Aprendizaje Nº 8 – Agenda electrónica y correo
Temporalización: 3º
Duración: 16 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
c), g), h), k), l), m), n)
a), c), f), g), h), j), l), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando
necesidades de uso con su configuración.
Objetivos Específicos
Describir los elementos que componen un correo electrónico.
Configurar distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
Conectar y sincronizar agendas en diferentes dispositivos.
Operar con la libreta de direcciones.
Utilizar las opciones de la agenda electrónica.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Configuración de cuentas de correo electrónico.
Elementos de un correo electrónico.
Conectar y sincronizar agendas en diferentes
dispositivos.
Usar la libreta de direcciones.
Usar las opciones de la agenda electrónica.

-

Tareas y Actividades
−
−
−
−
−

Exposiciones breves: Servicio correo electrónico.
Investigación… “El correo y la agenda electrónica.”
Práctica guiada: instalar y configurar clientes correo electrónico.
Práctica guiada: Cómo usar una agenda electrónica.
Actividad: Uso de correo y agenda electrónica.
Criterios de Evaluación
%

a) Se han descrito los elementos que componen un correo
electrónico.
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de
correo y agenda electrónica.
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo
electrónico.
d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo
informático con dispositivos móviles.
e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
f)

Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo
electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros)
g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

IE

10%

Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 112 Ficha Unidad de Aprendizaje 8
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Unidad de Aprendizaje Nº 9 – Técnicas de soporte
Temporalización: 3º
Duración: 16 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
a), c), g), h), i), k), l), m), n), o)
a), c), f), g), h), j), k), l), m), n), ñ), p), r)
Resultados de Aprendizaje
RA9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo
incidencias.
Objetivos Específicos
Elaborar guías visuales y manuales para el usuario.
Identificar los problemas más usuales con aplicaciones ofimáticas.
Solventar incidencias.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Elaboración de guías y manuales.
Uso de las aplicaciones para asistir al usuario.
Identificación de los problemas más Incidencias más comunes.
usuales.
Salvado
y
recuperación
de
información.

-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Soporte e incidencias en aplicaciones informáticas.
Exposiciones breves: Principales incidencias encontradas durante el curso.
Actividad: Creación de guías y manuales de usuario.
Criterios de Evaluación
%
a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos
de uso de una aplicación.
b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de
aplicaciones ofimáticas.
c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el
uso de aplicaciones.
d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de
aplicaciones.
e) Se han realizado informes de incidencias.
f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para
salvaguardar la información y su recuperación.
g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación
técnica, ayudas en línea, soporte técnico, entre otros)
para solventar incidencias.
h) Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y
con el nivel de calidad esperado.

IE

15%

Prueba
Específica

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 113 Ficha Unidad de Aprendizaje 9
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado, se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como un mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación

297

Programación Departamento Informática

La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja dispone de una pestaña resumen por evaluación con la nota
asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Nos permitirá en todo momento ser consciente de los resultados
obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno para
alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
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-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para alguna más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad sigue un orden
creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar acorde a
sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta relación de
actividades se contemplarán tanto actividades de refuerzo o
consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
Este curso hay un alumno con dificultad de aprendizaje por
capacidad intelectual límite. La medida definida para este tipo de
contexto es realizar actividades de refuerzo a este alumnado,
siempre dentro del contexto de una adaptación curricular no
significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización de
boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con dificultades específicas reconocidas en
el aprendizaje de la lectura o dislexia. Aunque no se han apreciado
motivos para realizar ningún tipo de adaptación especial, en caso de
que fuese necesario se ampliarán los plazos de entrega de los
trabajos y los tiempos dedicados a tareas y pruebas específicas.
También hemos decidido sentarlo próximo a la mesa del profesor
para facilitar una atención más focalizada, más dirigida. De esta
forma también podremos controlarlo y supervisar que realiza las
tareas. Esto aumentará su motivación.
Asimismo, tenemos otro alumno TDAH que también pasará a ocupar
un puesto en las primeras filas para evitar su distracción.
A estos alumnos se les supervisará su proceso de aprendizaje para
comprobar que están entendiendo las explicaciones y están
resolviendo las tareas de forma correcta. También se les ofrecerá
tiempo para que puedan terminar sus tareas.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo, así como con la tutoría del grupo y la
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jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Aplicaciones ofimáticas. Editorial McGraw Hill.
Aplicaciones ofimáticas. Editorial McMillan Professional.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo Profesional 0224. Sistemas Operativos
en Red
1.

Introducción

Esta programación didáctica define la enseñanza correspondiente al
módulo de “Sistemas Operativos en Red”, dentro del ciclo formativo
de grado medio de “Sistemas microinformáticos y redes” (SMR).
Este módulo versa sobre los sistemas operativos en red, sobre los que
se realizarán instalaciones y configuraciones. Estos sistemas operativos
en red serán Windows Server en su versión más actual y Linux Server
sobre máquinas virtuales, utilizando como software base el Oracle VM
Virtual Box.
El ciclo formativo de SMR tiene una duración total de 2.000 horas, las
cuales están repartidas en dos cursos académicos. Durante el último
trimestre del segundo curso tiene lugar la formación en centros de
trabajo.
Este ciclo formativo está formado por diferentes módulos,
impartiéndose el módulo de “Sistemas Operativos en Red” durante el
segundo curso académico. Este módulo tiene una duración mínima de
147 horas, repartidas en un total de 21 semanas en las que se
imparten 7 horas semanales.
Una unidad de competencia se entiende como el agregado mínimo de
competencias
profesionales,
susceptible
de
reconocimiento
y
acreditación parcial.
Según el R.D. 1691/2007, las unidades de competencia que se
obtienen en este módulo son:
 UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas
microinformáticos.
 UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración
mantenimiento en el software base y de aplicación del cliente.

y

 UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y
lógicos en sistemas informáticos.
1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Sistemas Operativos
en Red se encuentra recogida en la siguiente tabla:
Descripción
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Código

0224

Módulo
Profesional

Sistemas Operativos en Red

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

2º

Horas

147

Horas
Semanales

7

Asociado a UC:

Transversal

No

Soporte

No

-

UC0219_2: Instalar y configurar el software base en
sistemas microinformáticos.

-

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y de aplicación del
cliente.

-

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos
y lógicos en sistemas informáticos.

Este módulo versa sobre los sistemas operativos en red, sobre los que
se realizarán instalaciones y configuraciones. Estos sistemas operativos
en red serán Windows Server en su versión más actual y Linux Server
sobre máquinas virtuales, utilizando como software base el Oracle VM
Virtual Box.

Tabla 114 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
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Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Título

Perfil Profesional

Ordenación

Estatal
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Autonómica
Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.
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(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 115 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
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de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De los 18 alumnos matriculados únicamente 1 es mujer. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
como San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo que
supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de casa
para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
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A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y
su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las
necesidades y requerimientos especificados.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el
rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los
supuestos que lo requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las
necesidades de éste.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el
ámbito del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos
no conocidos y dudas profesionales.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo
de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y
tolerancia.
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q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su
competencia.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar
los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad,
para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y
demás elementos de una red local, analizando la morfología,
condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado
y la electrónica de la red.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos
y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de
obra, para elaborar presupuestos.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos
y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
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l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

nuevas

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,
identificando su aportación al proceso global para conseguir los
objetivos de la producción.

En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

a)

a)

c)

c)

d)

e)

f)

f)

g)

h)

h)

m)

i)

l)

j)

ñ)

k)

l)

l)

n)

m)

p)

ñ)

q)

Tabla 116 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias o objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Instala

2

Gestiona

3

Realiza

4

Gestiona

5

Realiza

6

Realiza

Sistemas operativos en
red
Usuarios y grupos de
sistemas operativos en
red
Tareas de gestión sobre
dominios
Los recursos
compartidos del sistema
Tareas de
monitorización y uso del
sistema operativo en red
Tareas de integración de
sistemas
operativos
libres y propietarios

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
Describiendo sus características e
interpretando la documentación técnica.
Interpretando especificaciones y
aplicando herramientas del sistema.
Identificando necesidades y aplicando
herramientas
de
administración
de
dominios.
Interpretando
especificaciones
y
determinando niveles de seguridad.
Describiendo las herramientas utilizadas
e
identificando
las
principales
incidencias.
Describiendo las ventajas de compartir
recursos e instalando software específico.

Tabla 117 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
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Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA
18.Instala sistemas operativos en red describiendo sus
características e interpretando la documentación técnica.
19.Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
interpretando especificaciones y aplicando herramientas del
sistema.
20.Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando
necesidades y aplicando herramientas de administración de
dominios.
21.Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando
especificaciones y determinando niveles de seguridad.
22.Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo
en
red,
describiendo
las
herramientas
utilizadas
e
identificando las principales incidencias.
23.Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y
propietarios, describiendo las ventajas de compartir recursos
e instalando software específico.

%
15
15
20
15
15
20

Tabla 118 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

23.Instala sistemas operativos en red
describiendo
sus
características
e
interpretando la documentación técnica.
Criterios de Evaluación

15%

20%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

de

10%

Prueba Escrita

c) Se ha planificado y realizado el particionado
del disco del servidor.

10%

Prueba Escrita

d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas
de archivos.

10%

Actividad Aula

e) Se han seleccionado los componentes a
instalar.

10%

Actividad Aula

f) Se han aplicado procedimientos para la
automatización de instalaciones.

10%

Actividad Aula

g) Se han aplicado preferencias
configuración del entorno personal.

la

10%

Actividad Aula

h) Se ha actualizado el sistema operativo en
red.

10%

Actividad Aula

i) Se ha comprobado la conectividad
servidor con los equipos cliente.

10%

Actividad Aula

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad

Ponderación

del sistema informático.
b) Se han
instalación.

diferenciado

los

modos

en

del

Tabla 119 Ponderación CE del RA-1.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

24.Gestiona usuarios y grupos de sistemas
operativos
en
red,
interpretando
especificaciones y aplicando herramientas
del sistema.
Criterios de Evaluación

15%

Ponderación

Instrumento
de Evaluación
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a) Se han configurado y gestionado cuentas

20%

Prueba Escrita

b) Se han configurado y gestionado perfiles de
usuario.

10%

Prueba Escrita

c) Se han configurado y gestionado cuentas de
equipo.

10%

Prueba Escrita

d) Se ha distinguido el propósito de los
grupos, sus tipos y ámbitos.

10%

Actividad Aula

e) Se han configurado y gestionado grupos.

10%

Actividad Aula

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios
a grupos.

10%

Actividad Aula

g) Se han identificado las características de
usuarios
y
grupos
predeterminados
y
especiales.

10%

Actividad Aula

h) Se han planificado perfiles móviles de

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

de usuario.

usuarios.
i) Se han utilizado herramientas para la
administración de usuarios y grupos, incluidas
en el sistema operativo en red.

Tabla 120 Ponderación CE del RA-2.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

25.Realiza tareas de gestión sobre
dominios identificando necesidades y
aplicando
herramientas
de
administración de dominios.
Criterios de Evaluación

20%

Ponderación

a) Se ha identificado la función del servicio
de
directorio,
sus
elementos
y
nomenclatura.

20%

Instrumento de
Evaluación
Prueba Escrita

b) Se ha reconocido el
dominio y sus funciones.

concepto

de

20%

Actividad Aula

relaciones

de

10%

Actividad Aula

instalación

del

10%

Actividad Aula

e) Se ha realizado la configuración básica
del servicio de directorio.

10%

Actividad Aula

f) Se han utilizado agrupaciones de
elementos para la creación de modelos
administrativos.

10%

Actividad Aula

c) Se han establecido
confianza entre dominios.
d) Se ha realizado
servicio de directorio.

la
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g) Se ha analizado
servicio de directorio.

la

estructura

del

10%

Actividad Aula

h) Se han utilizado herramientas
administración de dominios.

de

10%

Actividad Aula

Tabla 121 Ponderación CE del RA-3.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

26.Gestiona los recursos compartidos del
sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
Criterios de Evaluación

15%

Ponderación

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

b) Se han identificado los recursos del sistema
que se van a compartir y en qué condiciones.

20%

Actividad Aula

c) Se han asignado permisos a los recursos del
sistema que se van a compartir.

15%

Actividad Aula

d) Se han compartido impresoras en red.

15%

Actividad Aula

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para
compartir recursos.

15%

Actividad Aula

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

15%

Actividad Aula

y derecho.

Tabla 122 Ponderación CE del RA-4.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

27.Realiza tareas de monitorización y uso
del
sistema
operativo
en
red,
describiendo las herramientas utilizadas
e
identificando
las
principales
incidencias.
Criterios de Evaluación

15%

Ponderación

a) Se han descrito las características de los
programas de monitorización.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

b) Se han identificado problemas
rendimiento
en
los
dispositivos
almacenamiento.

de
de

15%

Actividad Aula

c) Se ha observado la actividad del sistema
operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.

15%

Actividad Aula
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d)
Se
han
realizado
tareas
de
mantenimiento del software instalado en el
sistema.

15%

Actividad Aula

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

15%

Actividad Aula

f) Se ha interpretado la información de
configuración del sistema operativo en red.

20%

Prueba escrita

Tabla 123 Ponderación CE del RA-5.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

28.Realiza tareas de integración de sistemas
operativos
libres
y
propietarios,
describiendo las ventajas de compartir
recursos e instalando software específico.
Criterios de Evaluación

20%

Ponderación

a) Se ha identificado la necesidad de
compartir recursos en red entre diferentes
sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la
red en un escenario heterogéneo.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

c) Se ha descrito la funcionalidad de los
servicios que permiten compartir recursos en
red.

10%

Prueba Escrita

d) Se han instalado y configurado servicios
para compartir recursos en red.

10%

Actividad Aula

e) Se ha accedido a sistemas de archivos en
red desde equipos con diferentes sistemas
operativos.

10%

Prueba Escrita

f) Se ha accedido a impresoras desde
equipos con diferentes sistemas operativos.

10%

Actividad Aula

g) Se ha trabajado en grupo.

10%

Actividad Aula

h) Se han establecido niveles de seguridad
para controlar el acceso del usuario a los
recursos compartidos en red.
i) Se ha comprobado el funcionamiento de
los servicios instalados.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 124 Ponderación CE del RA-6.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

Instala sistemas operativos en red
describiendo sus características e
interpretando
la
documentación
técnica.

Instalación de sistemas operativos
en red

a)
Se
ha
realizado
el
estudio
de
compatibilidad del sistema informático.
b) Se han diferenciado los modos de
instalación.
c) Se ha planificado y realizado el
particionado del disco del servidor.
d) Se han seleccionado y aplicado los
sistemas de archivos.
e) Se han seleccionado los componentes a
instalar.
f) Se han aplicado procedimientos para la
automatización de instalaciones.
g) Se han aplicado preferencias en la
configuración del entorno personal.
h) Se ha actualizado el sistema operativo en
red.
i) Se ha comprobado la conectividad del
servidor con los equipos cliente.

Comprobación de los requisitos técnicos.
Preparación de la instalación. Particiones
y sistema de archivos. Componentes.
Instalación del Sistema Operativo en
red. Métodos.
Clonaciones en red. Conexión con
equipos clientes.
Elaboración de la documentación sobre
la instalación e incidencias.
Personalización del entorno en el
servidor.
Procedimientos de actualización del
Sistema Operativo en red.
Instalación de sistemas operativos en
red en máquinas virtuales.
Automatización.

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

1.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

Gestiona usuarios y grupos de
sistemas
operativos
en
red,
interpretando
especificaciones
y
aplicando herramientas del sistema.

Cuenta de usuario y grupo.

de usuario.
b) Se han configurado y gestionado perfiles
de usuario.
c) Se han configurado y gestionado cuentas
de equipo.
d) Se ha distinguido el propósito de los
grupos, sus tipos y ámbitos.

Contenidos
Básicos

Criterios de
Evaluación

a) Se han configurado y gestionado cuentas

Gestión de usuarios y grupos
Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 125 Contenidos básicos del RA-1.
2.

Perfiles de usuario.
Tipos. Perfiles móviles.
Gestión de grupos.
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e) Se han configurado y gestionado grupos.

Tipos y ámbitos. Propiedades.

f) Se ha gestionado la pertenencia de
usuarios a grupos.
g) Se han identificado las características de
usuarios y grupos predeterminados y
especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de

Usuarios y grupos predeterminados y
especiales del sistema.
Estrategias de utilización de grupos.
Cuentas de usuario. Plantillas.

usuarios.
i) Se han utilizado herramientas para la
administración de usuarios y grupos, incluidas
en el sistema operativo en red.

Gestión de cuentas de equipo.

Realiza tareas de gestión sobre
dominios identificando necesidades y
aplicando
herramientas
de
administración de dominios.

Criterios de Evaluación

e) Se ha realizado la configuración básica del
servicio de directorio.
f) Se han utilizado agrupaciones de elementos
para la creación de modelos administrativos.
g) Se ha analizado la estructura del servicio
de directorio.
h) Se han utilizado herramientas de
administración de dominios.

Servicio de directorio y dominio.
Elementos del servicio de directorio.
Funciones del dominio.
Instalación de un servicio de directorio.
Configuración básica.
Creación de dominios.
Objetos que administra un dominio:
usuarios globales, grupos, equipos entre
otros.
Creación de relaciones de confianza
entre dominios.
Creación de agrupaciones de elementos.
Nomenclatura.
Utilización de herramientas para la
administración de dominios.
Delegación de la administración.

Contenidos Básicos

a) Se ha identificado la función del servicio de
directorio, sus elementos y nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y
sus funciones.
c) Se han establecido relaciones de confianza
entre dominios.
d) Se ha realizado la instalación del servicio
de directorio.

Gestión de dominios
Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 126 Contenidos básicos del RA-2.
3.

Tabla 127 Contenidos básicos del RA-3.
Resultado
de
Aprendizaj
e

Gestiona los recursos compartidos del
sistema,
interpretando
especificaciones
y
determinando
niveles de seguridad.

Permisos y derechos.

permiso y derecho.
b) Se han identificado los recursos del
sistema que se van a compartir y en qué
condiciones.
c) Se han asignado permisos a los recursos
del sistema que se van a compartir.
d) Se han compartido impresoras en red.
e) Se ha utilizado el entorno gráfico para
compartir recursos.
f) Se han establecido niveles de seguridad
para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red.

Compartir archivos y directorios a través
de la red.
Configuración de permisos de recurso
compartido.
Configuración
de
impresoras
compartidas en red.
Seguridad en el acceso a los recursos
compartidos.
Utilización en redes homogéneas.

Tabla 128 Contenidos básicos del RA-4.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

a) Se ha reconocido la diferencia entre

Gestión de los recursos compartidos
en red

Bloque de
Contenidos

4.

Criterios de Evaluación

Monitorización y uso del sistema
operativo en red

a) Se han descrito las características de los
programas de monitorización.
b) Se han identificado problemas de
rendimiento
en
los
dispositivos
de
almacenamiento.
c) Se ha observado la actividad del sistema
operativo en red a partir de las trazas
generadas por el propio sistema.
d) Se han realizado tareas de mantenimiento
del software instalado en el sistema.
e) Se han ejecutado operaciones para la
automatización de tareas del sistema.
f) Se ha interpretado la información de
configuración del sistema operativo en red.

Arranque del sistema operativo en red.
Descripción de los fallos producidos en el
arranque. Posibles soluciones.
Utilización de herramientas para el
control y seguimiento del rendimiento
del sistema operativo en red.
Gestión de discos. Cuotas.
Gestión de los procesos relativos a los
servicios del sistema operativo en red.
Automatización de las tareas del
sistema.

Contenidos Básicos

5. Realiza tareas de monitorización y uso
del
sistema
operativo
en
red,
describiendo las herramientas utilizadas
e
identificando
las
principales
incidencias.

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e
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a) Se ha identificado la necesidad de
compartir
recursos
en
red
entre
diferentes sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de
la red en un escenario heterogéneo.

Descripción de escenarios heterogéneos.

c) Se ha descrito la funcionalidad de los
servicios
que
permiten
compartir
recursos en red.
d) Se han instalado y configurado
servicios para compartir recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos
en red desde equipos con diferentes
sistemas operativos.
f) Se ha accedido a impresoras desde
equipos
con
diferentes
sistemas
operativos.
g) Se ha trabajado en grupo.
h) Se han establecido niveles de
seguridad para controlar el acceso del
usuario a los recursos compartidos en
red.
i) Se ha comprobado el funcionamiento
de los servicios instalados.

Instalación de servicios de red para
compartir recursos entre equipos con
diferentes sistemas operativos.
Configuración de servicios de red para
compartir recursos entre equipos con
diferentes sistemas operativos.
Uso de servicios de red para compartir
recursos entre equipos con diferentes
sistemas operativos.
Configuración de recursos compartidos
en red.
Utilización de redes heterogéneas.
Utilización de redes heterogéneas.
Seguridad de los recursos compartidos
en red.
Configuración de recursos compartidos
en red.

Tabla 130 Contenidos básicos del RA-6.

321

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Integración de sistemas operativos
en red libres y propietarios

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 129 Contenidos básicos del RA-5.
6. Realiza tareas de integración de
sistemas operativos libres y propietarios,
describiendo las ventajas de compartir
recursos
e
instalando
software
específico.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito
General
CPPS

Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje

OG

RA

%

CE

UA

a) c)

a) c)

1

15

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

1

Instalación de sistemas operativos en red

d) f)

e) f)

2

15

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

2

Gestión de usuarios y grupos

g) h)

h) m)

3

20

3

Gestión de dominios

i) j)

l) ñ)

4

15

a) b) c) d) e) f)
g) h)
a) b) c) d) e) f)

4

Gestión de los recursos compartidos en red

k) l)

l) n)

5

15

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

5

Monitorización y uso del sistema operativo en
red

p) q)

6

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

6

Integración de sistemas operativos en red libres
y propietarios

m) ñ)

Denominación

Tabla 131 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:

Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje
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RA

CE
a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

UA

1

%
15

%
15

Horas

Trim

1

Denominación
Instalación de sistemas operativos en red

22

1º

2

15

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

2

Gestión de usuarios y grupos

15

22

1º

3

20

a) b) c) d) e) f)
g) h)

3

Gestión de dominios

20

30

1º

4

15

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

4

Gestión de los recursos compartidos en red

15

22

2º

5

15

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

5

Monitorización y uso del sistema operativo
en red

15

22

2º

6

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

6

Integración de sistemas operativos en red
libres y propietarios

20

29

2º

Tabla 132 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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0224. Sistemas Operativos en Red

Módulo Profesional: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED Curso: 2º SMR
Total Horas: 147 (7h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5
RA6
H/Trim
UA1. Instalación de sistemas operativos en red
X
22 – 1º
UA2. Gestión de usuarios y grupos
X
22 – 1º
UA3. Gestión de dominios
X
30 – 1º
UA4. Gestión de los recursos compartidos en red
X
22 – 1º
UA5. Monitorización y uso del sistema operativo en
X
red
22 – 1º
UA6. Integración de sistemas operativos en red
X
libres y propietarios
29 – 2º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.
RA2 Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando especificaciones y aplicando
herramientas del sistema.
RA3 Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando herramientas de
administración de dominios.
RA4 Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y determinando niveles de
seguridad.
RA5 Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas
e identificando las principales incidencias.
RA6 Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios, describiendo las ventajas de
compartir recursos e instalando software específico.
Tabla 133 Secuenciación y Temporalización de UA.

Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

3242

0225. Redes Locales

6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos tenido
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. Mención
especial merecen los siguientes:
 Servicios en Red: Para realizar la instalación de los distintos
servicios en red utilizaremos servidores virtuales creados con
ayuda de herramientas de virtualización como Virtual Box. Nos
apoyaremos en los sistemas creados desde el módulo de Servicios
en Red para realizar la configuración de los servicios en dichos
servidores.

Ciclo Formativo Grado Medio SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Instalación de sistemas operativos en red
Temporalización: 1º
Duración: 22h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
a, c
a, c
Resultados de Aprendizaje
RA1. Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la
documentación técnica.
Objetivos Específicos
Instalar sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando
la documentación técnica en una máquina virtual.
- Automatizar un sistema operativo en red.
- Elaborar documentación sobre la instalación e incidencias.
- Actualizar el sistema operativo en red.
- Personalizar el entorno en el servidor.
Aspectos del Saber
Aspectos del Saber
Hacer/Estar
Instalación del Sistema Operativo Conceptos básicos sobre los sistemas operativos en
en red. Métodos.
red.
Clonaciones en red. Conexión con Comprobación de los requisitos técnicos.
equipos clientes.
Preparación de la instalación. Particiones y sistema
Elaboración de la documentación de archivos. Componentes.
sobre la instalación e incidencias.
Personalización del entorno en el
servidor.
Procedimientos de actualización
del Sistema Operativo en red.
Instalación de sistemas operativos
en red en máquinas virtuales.
Automatización.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Sobre los contenidos básicos de los Sistemas Operativos en red
y su instalación.
Práctica guiada: Instalación del Sistema operativo en red Windows Server 2016.
Práctica guiada: Elaboración de la documentación sobre la instalación Windows
Server 2016 y incidencias.
Práctica guiada: Personalización del entorno en el servidor.
Actividades sobre la automatización de Windows Server 2016.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema

20%

Actividad Aula

b) Se han diferenciado los modos de instalación.

10%

Prueba Escrita

c) Se ha planificado y realizado el particionado del disco del
servidor.

10%

Prueba Escrita

informático.
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d) Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos.

10%

Actividad Aula

e) Se han seleccionado los componentes a instalar.

10%

Actividad Aula

f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de
instalaciones.

10%

Actividad Aula

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

10%

Actividad Aula

h) Se ha actualizado el sistema operativo en red.

10%

Actividad Aula

i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos
cliente.

10%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 134 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Gestión de usuarios y grupos
Temporalización: 1º
Duración: 22h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
d, f
e, f
Resultados de Aprendizaje
RA2. Gestiona usuarios y grupos de sistemas operativos en red, interpretando
especificaciones y aplicando herramientas del sistema.
Objetivos Específicos
Gestionar usuarios en WS2016
Gestionar grupos en WS2016
Interpretar especificaciones de WS2016
Aplicar herramientas de sistema WS2016
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Creación de cuenta de usuario y grupo. Conceptos básicos sobre la gestión de Grupos y
Gestión de grupos.
usuarios en WS2016.
Creación
de
usuarios
y
grupos Tipos de perfiles de usuario y grupos.
predeterminados y
especiales del Perfiles de usuario. Perfiles móviles
sistema.
Estrategias de utilización de grupos.
Gestión de cuentas del equipo.
Cuentas de usuario. Plantillas.

-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones: Sobre la gestión de usuarios y grupos de sistemas operativos en red,
donde se aplican las herramientas del sistema y se interpretan las
especificaciones.
Práctica guiada: Gestión de usuarios y especificaciones.
Práctica guiada: Gestión de grupos y especificaciones.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario.

20%

Prueba Escrita

b) Se han configurado y gestionado perfiles de usuario.

10%

Prueba Escrita

c) Se han configurado y gestionado cuentas de equipo.

10%

Prueba Escrita

d) Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y
ámbitos.
e) Se han configurado y gestionado grupos.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

f) Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos.

10%

Actividad Aula

g) Se han identificado las características de usuarios y grupos
predeterminados y especiales.
h) Se han planificado perfiles móviles de usuarios.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

i) Se han utilizado herramientas para la administración de 10%
Actividad Aula
usuarios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 135 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Gestión de dominios
Temporalización: 1º
Duración: 30 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
g, h
h, m
Resultados de Aprendizaje
RA3. Realiza tareas de gestión sobre dominios identificando necesidades y aplicando
herramientas de administración de dominios.
Objetivos Específicos
- Identificar necesidades sobre la gestión de dominios.
- Identificar herramientas para la gestión de dominios.
- Realizar tareas de gestión de dominios y administrarlos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación de un servicio de directorio Servicio de directorio y dominio.
y su configuración básica.
Elementos del servicio de directorio.
Creación de dominios.
Funciones del dominio.
Creación de relaciones de confianza Objetos que administra un dominio: usuarios
entre dominios.
globales, grupos, equipos entre otros.
Creación de agrupaciones de elementos
y su nomenclatura.
Utilización de herramientas para la
administración de dominios.
Delegación de la administración.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Sobre los servicios de directorio y dominio en un sistema
operativo en red. Elementos del servicio directorio. Funciones del dominio. Objetos
que administra un dominio.
Práctica guiada: Instalación de un servicio de directorio y su configuración básica.
Práctica guiada: Creación de dominios y de relaciones de confianza entre dominios.
Práctica guiada: Creación de agrupaciones de elementos y su nomenclatura.
Actividad Uso de herramientas para la administración de dominios y delegación de la
administración.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus
elementos y nomenclatura.
b) Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones.

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

c) Se han establecido relaciones de confianza entre dominios.

10%

Actividad Aula

d) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio.

10%

Actividad Aula

e) Se ha realizado la configuración básica del servicio de
directorio.
f) Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación
de modelos administrativos.
g) Se ha analizado la estructura del servicio de directorio.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

h) Se han utilizado herramientas de administración de dominios.
10%
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales.
Observaciones

Actividad Aula

Tabla 136 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Gestión de los recursos compartidos en red
Temporalización: 2º
Duración: 22h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
i, j,
l, ñ
Resultados de Aprendizaje
RA4. Gestiona los recursos compartidos del sistema, interpretando especificaciones y
determinando niveles de seguridad.
Objetivos Específicos
Gestionar los recursos compartidos de los sistemas operativos en red.
Interpretar las especificaciones de la gestión de recursos compartidos realizada.
Determinar los niveles de seguridad en la gestión de recursos compartidos del sistema.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Compartición de archivos y directorios a Conceptos básicos sobre las gestión de los
través de la red.
recursos del sistema en un sistema operativo
Configuración de permisos de recursos en red.
compartidos.
Permisos y derechos.
Utilización de los recursos compartidos Seguridad en el acceso a los recursos
en redes homogéneas.
compartidos.
Configuración de impresoras compartidas
en red.
Tareas y Actividades

-

-

-

Exposiciones breves: sobre la gestión de los recursos del sistema, conceptos
básicos. Permisos y derechos. Seguridad en el acceso de a los recursos
compartidos.
Práctica configuración: de impresoras compartidas en red.
Práctica configuración: de permisos de recursos compartidos.
Práctica guiada: utilización de los recursos compartidos en redes homogéneas.
Práctica guiada: compartición de archivos y directorios a través de la red.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho.

20%

Prueba Escrita

b) Se han identificado los recursos del sistema que se van
a compartir y en qué condiciones.

20%

Actividad Aula

c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema
que se van a compartir.

15%

Actividad Aula

d) Se han compartido impresoras en red.

15%

Actividad Aula

e) Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir
recursos.

15%

Actividad Aula

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

15%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, máquinas virtuales, impresoras en red.
Observaciones

Tabla 137 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Monitorización y uso del sistema operativo en red
Temporalización: 2º
Duración: 22h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
k, l
l, n
Resultados de Aprendizaje
RA5. Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo
las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.
Objetivos Específicos
Monitorizar un sistema operativo en red.
Reconocer las tareas de monitorización.
Describir las incidencias.
Utilizar herramientas para monitorizar un sistema operativo en red.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Descripción de los fallos producidos en el arranque y sus posibles Conceptos
básicos
soluciones.
sobre monitorización
Utilización de herramientas para el control y seguimiento del de
un
sistema
rendimiento del sistema operativo en red.
operativo en red.
Gestión de discos y cuotas.
Arranque del sistema
Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema operativo en red.
operativo en red.
Automatización de las tareas del sistema.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: sobre los Conceptos básicos sobre monitorización de un sistema
operativo en red. Arranque del sistema operativo en red y las incidencias producidas.
Actividad: describir de los fallos producidos en el arranque y sus posibles soluciones.
Práctica guiada: utilización de herramientas para el control y seguimiento del
rendimiento del sistema operativo en red
Actividad: Gestión de discos y cuotas.
Práctica guiada: Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema operativo
en red.
Actividad: Automatización de las tareas del sistema.
Criterios de Evaluación
%
IE
a) Se han descrito las características de los programas de 20%
Prueba
monitorización.
Escrita
b) Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos 15%
Actividad
de almacenamiento.
Aula
c) Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir 15%
Actividad
de las trazas generadas por el propio sistema.
Aula
d) Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado 15%
Actividad
en el sistema.
Aula
e) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas 15%
Actividad
del sistema.
Aula
f) Se ha interpretado la información de configuración del sistema 20%
Prueba
operativo en red.
escrita
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 138 Ficha Unidad de Aprendizaje 5

331

Programación Departamento Informática

Unidad de Aprendizaje Nº 6 – Integración de sistemas operativos en red libres y
propietarios
Temporalización: 2º
Duración: 29 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
m, ñ
p, q
Resultados de Aprendizaje
RA6. Realiza tareas de integración de sistemas operativos libres y propietarios,
describiendo las ventajas de compartir recursos e instalando software específico.
Objetivos Específicos
Describir métodos de integración de sistemas libres y propietarios.
Realizar tareas de integración de sistemas libres y propietarios
Identificar las principales ventajas y deficiencias de cada uno.
Realizar tareas de compartición de recursos.
Instalar software específico.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación de servicios de red para compartir Descripción
de
métodos
de
recursos entre equipos con diferentes sistemas integración de sistemas libres y
operativos.
propietarios.
Configuración de servicios de red para compartir Descripción
de
escenarios
recursos entre equipos con diferentes sistemas heterogéneos.
operativos.
Seguridad
de
los
recursos
Utilización de servicios de red para compartir compartidos en red.
recursos entre equipos con diferentes sistemas
operativos.
Configuración de recursos compartidos en red.
Utilización de redes heterogéneas.
Configuración de recursos compartidos en red.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Descripción de métodos de integración de sistemas libres y
propietarios. Descripción de escenarios heterogéneos. Seguridad de los recursos
compartidos en red.
- Práctica guiada: Instalación de servicios de red para compartir recursos entre
equipos con diferentes sistemas operativos.
- Actividad: Configuración de servicios de red para compartir recursos entre equipos
con diferentes sistemas operativos.
- Actividad: Utilización de servicios de red para compartir recursos entre equipos con
diferentes sistemas operativos.
- Práctica guiada: Configuración de recursos compartidos en red y utilización de
redes heterogéneas.
- Actividad: Configuración de recursos compartidos en red.
Criterios de Evaluación
%
IE
a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red
entre diferentes sistemas operativos.
b) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario
heterogéneo.
c) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten
compartir recursos en red.
d) Se han instalado y configurado servicios para compartir
recursos en red.
e) Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos
con diferentes sistemas operativos.
f) Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes

20%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula
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sistemas operativos.
g) Se ha trabajado en grupo.

10%

Actividad Aula

h) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el
acceso del usuario a los recursos compartidos en red.
i) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios
instalados.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 139 Ficha Unidad de Aprendizaje 6
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación
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La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja dispone de una pestaña resumen por evaluación con la nota
asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Nos permitirá en todo momento ser consciente de los resultados
obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno para
alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
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-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del

339

Programación Departamento Informática

-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
En el grupo de segundo contamos con un alumno con dificultad de
aprendizaje por capacidad intelectual leve. La medida definida para
este tipo de contexto es realizar actividades de refuerzo a este
alumnado, siempre dentro del contexto de una adaptación curricular
no significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización
de boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con síndrome de Asperger. Como medidas
específicas con este alumno, realizaremos un seguimiento muy
cercano a su evolución, lo ubicaremos cerca de la mesa del profesor
e intentaremos que se sienta cómodo al realizar agrupaciones de
alumnos para trabajos en equipo.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Sistemas operativos en red. Editorial McGraw Hill. Mifsud, E.
Sistemas operativos. Editorial McMillan Professional. Carceller, R.
Sistemas operativos. Editorial Paraninfo.
Redes Locales. Editorial McGraw Hill. Abad Domingo, A.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo Profesional 0225. Redes Locales
1.

Introducción

La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
módulo Redes Locales, enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado
Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.
En este módulo profesional se aprenderá a instalar y mantener una red,
tanto la parte física como la lógica, variando las configuraciones y como
soporte a servicios de red, con seguridad básica en la red y atendiendo
a los riesgos laborales. Se detectarán y documentarán las incidencias,
actuando en consecuencia, en su caso.
El módulo pertenece a primer curso y cuenta con una atribución horaria
de 224 horas, a razón de 7 horas semanales.
Contribuye a la consecución de una serie de competencias
pertenecientes a las cualificación profesional IFC299_2 de nivel 2,
Operación de redes departamentales, cuya competencia general
consiste en “realizar procedimientos que aseguren la conectividad
ofrecida por una red departamental, así como el acceso a los recursos
de la misma, mediante la configuración y monitorización de los
elementos de conexión, la instalación del software de red, la operativa
de mantenimiento, la resolución de los problemas o incidencias
detectadas, siguiendo especificaciones establecidas.”
Según el anexo V B) del Real Decreto, el módulo profesional Redes
Locales se asocia directamente a las unidades de competencia:


UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red
local según procedimientos preestablecidos.



UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red
local.



UC0956_2: Realizar los procesos de
privadas y redes públicas.

conexión entre

redes

Según queda recogido en la Orden que define el título en el ámbito
autonómico de Andalucía, este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de instalación y mantenimiento
de redes locales en pequeños entornos.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
El montaje de las canalizaciones y el tendido de líneas para redes
locales cableadas.
- El montaje de los elementos de la red local.
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- La integración de los elementos de la red.
- La monitorización de la red local.
- La resolución de incidencias físicas y lógicas de la red local.
- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas.
- El mantenimiento de la red local.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas.
El mantenimiento de la red local.

Asimismo, en dicha Orden se establecen las líneas de actuación en el
proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo. Dichas líneas de actuación versarán sobre:
–
–
–
–
–
–
–
–

La configuración automática de los parámetros de red.
La implantación de servicios de resolución de nombres.
La implantación de servicios de transferencia de ficheros.
La implantación de servicios de correo electrónico.
La implantación de servicios web.
La implantación de servicios de acceso remoto.
El despliegue de redes inalámbricas.
La conexión de redes locales a redes públicas.

1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Servicios en Red se
encuentra recogida en la siguiente tabla:
Descripción
Código
Módulo
Profesional
Familia
Profesional
Título
Grado
Curso

0225
Redes Locales

Horas

224

Horas
Semanales

7

Informática y Comunicaciones
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Medio
1º
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Asociado a UC:

-

Transversal

No

Soporte

Sí

UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de
la red local según procedimientos preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de
la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes
privadas y redes públicas.

En este módulo se aprende a instalar y mantener una red, tanto la
parte física como la lógica, variando las configuraciones y como soporte
a servicios de red, con seguridad básica en la red y atendiendo a los
riesgos laborales. Se detectarán y documentarán las incidencias,
actuando en consecuencia, en su caso.

Tabla 140 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además, tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
Estatal

Autonómica
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 141 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
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dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De mis 26 alumnos/as, siete son de la localidad y el resto provienen de
La Puebla de los Infantes, Los Rosales, San José de la Rinconada,
Brenes, Carmona, La Campana, Las Navas de la Concepción, Utrera y
de Palma del Río (Córdoba). En cuanto a los tramos de edad, tienen
edades comprendidas entre los 15 y los 20 años.
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No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, salvo dos de ellos que han
realizado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y
otro que realizó el curso pasado la FP Básica en Informática y
Telecomunicaciones.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta un nivel homogéneo en cuanto a
conocimientos, salvo dos alumnos que tienen un nivel algo más alto.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
− LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
− Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
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− Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
− Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
− Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.
No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y
su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y
dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las
necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el
rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema,
cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su
mantenimiento y la asistencia al cliente.
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.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un
sistema microinformático, interpretando su documentación técnica, para
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aplicar los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos
utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos,
normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar
ordenadores y periféricos.
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y
demás elementos de una red local, analizando la morfología,
condiciones y características del despliegue, para replantear el cableado
y la electrónica de la red.
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos
de una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando
procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para
instalar y configurar redes locales.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de
obra, para elaborar presupuestos.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de
riesgos laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar
en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:

350

Programación Departamento Informática

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

a),n)

c)

b), f)

f)

d),e)

e)

f)

f)

g)

g)

h),m)

h)

j),k),l)

i)

Tabla 142 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias u objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Reconoce

Redes locales cableadas

2

Despliega

3

Interconecta

Cableado de una red
local.
Equipos en redes locales cableadas.

4

Instala

Equipos en red.

5

Mantiene

Redes locales.

6

Cumple

Normas de prevención
de riesgos laborales y
de protección ambiental.

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
analizando
las
características
de
entornos de aplicación y describiendo
la funcionalidad de sus componentes
Interpretando
especificaciones
y
aplicando técnicas de montaje.
Describiendo estándares de cableado y
aplicando técnicas de montaje de
conectores.
Describiendo
sus
prestaciones
y
aplicando técnicas de montaje.
Interpretando recomendaciones de los
fabricantes de hardware o software y
estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.
Identificando los riesgos asociados, las
medidas y equipos para prevenirlos.

Tabla 143 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
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Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA

%

1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las
características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad
de sus componentes.

5

2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y
aplicando técnicas de montaje.

25

3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares
de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.

25

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando
técnicas de montaje.
5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes
de hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus
causas.
6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

25
15

5

Tabla 144 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
UT

1

UT

2

RA

1

RA

2

Criterios de evaluación

1º TRIMESTRE
Peso %

CE1.1 Se han descrito los principios de
funcionamiento de las redes locales

12,5

Ejercicios
/prácticas %
-

Prueba
%
12,5

CE1.2 Se han identificado los distintos tipos
de redes

12,5

-

12,5

CE1.3 Se han descrito los elementos de la
red local y su función

12,5

-

12,5

CE1.4 Se han identificado y clasificado los
medios de transmisión

12,5

-

12,5

CE1.5 Se ha reconocido el mapa físico de
la red local

12,5

-

12,5

CE1.6 Se han utilizado aplicaciones para
representar el mapa físico de la red (packet
tracer)

12,5

12,5

-

CE1.7 Se han reconocido las distintas
topologías de red

12,5

-

12,5

CE1.8 Se han identificado estructuras
alternativas

12,5

-

12,5

Peso RA 1 en el primer trimestre

100

Criterios de evaluación

Peso %

Ejercicios
/prácticas %

Prueba
%

CE2.1. Se han reconocido los principios
funcionales de las redes locales

10

-

10

CE2.2. Se han identificado los distintos
tipos de redes

10

-

10

CE2.3 Se han diferenciado los medios de
transmisión

10

-

10

CE2.4 Se han reconocido los detalles del
cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los
que
discurre,
soporte
para
las

10

-

10
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canalizaciones, entre otros)
CE2.5 Se han seleccionado y montado las
canalizaciones y tubos

10

10

-

CE2.6 Se han montado los armarios de
comunicaciones y sus accesorios

10

-

10

CE2.7 Se han montado y conexionado las
tomas de usuario y paneles de parcheo

10

10

-

CE2.8 Se han probado las líneas de
comunicación entre las tomas de usuario y
paneles de parcheo

10

10

-

CE2.9 Se han etiquetado los cables y
tomas de usuario

10

10

-

CE2.10 Se ha trabajado con la calidad y
seguridad requeridas

10

10

-

Peso RA 2 en el primer trimestre

100

CE6.1 Se han identificado los riesgos y el
nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación
de
los
materiales,
herramientas, útiles, máquinas y medios de
transporte.

12,5

12,5

-

CE6.2 Se han operado las máquinas
respetando las normas de seguridad.

12,5

12,5

-

CE6.3 Se han identificado las causas más
frecuentes
de
accidentes
en
la
manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de corte y conformado entre
otras.

12,5

12,5

-

CE6.4 Se han descrito los elementos de
seguridad de las máquinas y los equipos de
protección individual que se deben emplear
en las operaciones de montaje y
mantenimiento

12,5

12,5

-

CE6.5 Se ha relacionado la manipulación
de materiales, herramientas y máquinas
con las medidas de seguridad y protección
personal requeridos.

12,5

12,5

-

CE6.6 Se ha identificado las posibles
fuentes de contaminación del entorno
ambiental

12,5

12,5

-

CE6.7 Se han clasificado los residuos
generados para su retirada selectiva.

12,5

12,5

-

CE6.8 Se ha valorado el orden y limpieza
de instalaciones y equipos como primer
factor de prevención de riesgos

12,5

12,5

-

Peso RA 6 en el primer trimestre

100
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UT

RA

2

3

Criterios de evaluación

Peso%

CE3.3 Se han montado conectores sobre
cables (cobre y fibra) de red

16

CE3.4 Se han montado los equipos de
conmutación
en
los
armarios
de
comunicaciones

2

Peso RA 3 en el primer trimestre

Ejercicios
/prácticas %

Prueba %

18%

Tabla 145 Ponderación CE del RA-1, RA-2 y RA-3.
La nota del primer trimestre reflejará los logros alcanzados con
respecto los RA 1, 2 y 6 puesto que el RA 3 se continuará trabajando en
el segundo trimestre.

UT

RA

3
3
4

Criterios de evaluación

2º TRIMESTRE
Peso %

CE3.1 Se ha interpretado el plan de
montaje lógico de la red

16,4

Ejercicios
/prácticas %
-

CE3.2 Se ha montado los adaptadores de
red en los equipos

16,4

16,4

CE3.5 Se ha comprobado la conectividad
entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos

16,4

16,4

CE3.6 Se ha verificado la conectividad de
la instalación

16,4

16,4

CE3.7 Se ha trabajado con la calidad
requerida

16,4

16,4

Peso RA 3 en el segundo trimestre

82%

Prueba%
16,4

Tabla 146 Ponderación CE del RA-3.
La nota del segundo trimestre reflejará los logros alcanzados con
respecto el RA3.
3º TRIMESTRE
Peso %

UT

RA

Criterios de evaluación

10

5

4

CE4.10 Se han creado y configurado
VLANS

Ejercicios
/prácticas %
10

CE4.1
Se
han
identificado
las
características funcionales de las redes
inalámbricas

10

10

CE4.2 Se han identificado los modos de
funcionamiento de las redes inalámbricas

10

10

6

Prueba %

4
7
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8

5

CE4.3 Se han instalado adaptadores y
puntos de acceso inalámbrico

10

10

CE4.4 Se han configurado los modos de
funcionamiento y los parámetros básicos

10

10

CE4.5 Se ha comprobado la conectividad
entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos

10

10

CE4.6 Se ha
correspondiente

10

10

CE4.7 Se han identificado los protocolos

10

10

CE4.8 Se han configurado los parámetros
básicos

10

10

CE4.9 Se han aplicado
básicos de seguridad

10

10

instalado

el

software

mecanismos

Peso RA4 en el tercer trimestre

100

CE5.1 Se han identificado incidencias y
comportamientos anómalos

12,5

12,5

CE5.2 Se ha identificado si la disfunción es
debida al hardware o al software

12,5

12,5

CE5.3 Se han monitorizado las señales
visuales
de
los
dispositivos
de
interconexión

12,5

12,5

CE5.4 Se han verificado los protocolos de
comunicaciones

12,5

12,5

CE5.5 Se ha localizado la causa de la
disfunción

12,5

12,5

CE5.6 Se ha restituido el funcionamiento
sustituyendo equipos o elementos

12,5

12,5

CE5.7 Se han solucionado las disfunciones
software (configurando o reinstalando)

12,5

12,5

CE5.8 Se ha elaborado un informe de
incidencias

12,5

12,5

Peso RA5 en el tercer trimestre

100

Tabla 147 Ponderación CE del RA-4 y RA-5.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

Caracterización de Redes Locales

CE1.1)Se han descrito los principios de
funcionamiento de las redes locales.
CE1.2) Se han identificado los distintos tipos
de redes.

Funciones y servicios. Características.

CE1.3) Se han descrito los elementos de la
red local y su función.

Elementos de red y sus funciones.

CE1.4) Se han identificado y clasificado los
medios de transmisión.

Medios
de
transmisión
ópticos, ondas.

CE1.5) Se ha reconocido el mapa físico de la
red local.

Elementos de red y sus funciones.

CE1.6) Se han utilizado aplicaciones para
representar el mapa físico de la red (packet
tracer).

Software para
componentes.

CE1.7) Se han
topologías de red

Topologías. Características, ventajas e
inconvenientes.

CE1.8) Se
alternativas.

han

reconocido
identificado

las

distintas

estructuras

Tipos y estándares más utilizados.

Entornos
de
departamentales,
otras.

eléctricos,

descripción

aplicación.
personales

de

los

Redes
entre

Tabla 148 Contenidos básicos del RA-1.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Reconoce la estructura de redes locales
cableadas analizando las características
de entornos de aplicación y describiendo
la funcionalidad de sus componentes.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

Despliegue del cableado

CE2.1. Se han reconocido los principios
funcionales de las redes locales.
CE2.2. Se han identificado los distintos tipos
de redes.
CE2.3 Se han diferenciado los medios de
transmisión.

Elementos de red y sus funciones.

CE2.4 Se han reconocido los detalles del
cableado de la instalación y su despliegue
(categoría del cableado, espacios por los que
discurre, soporte para las canalizaciones,
entre otros).
CE2.5 Se han seleccionado y montado las
canalizaciones y tubos.

Sistemas de cableado estructurado.
Interpretación
de
esquemas
cableado y componentes de red.

CE2.6 Se han montado los armarios de
comunicaciones y sus accesorios.
CE2.7 Se han montado y conexionado las
tomas de usuario y paneles de parcheo.

CE2.8 Se han probado las líneas de
comunicación entre las tomas de usuario y
paneles de parcheo.
CE2.9 Se han etiquetado los cables y tomas
de usuario.
CE2.10 Se ha trabajado con la calidad y
seguridad requeridas.

Tipos y estándares más utilizados.
Medios de transmisión (par trenzado,
fibra óptica, entre otros).

de

Identificación de elementos y espacios
físicos de una red local.
Identificación de riesgos.
Determinación de las medidas de
prevención de riesgos laborales.
Equipos de protección individual.
Cumplimiento de la normativa prl.
Cumplimiento de la normativa de
protección individual.
Armarios de comunicaciones. Paneles de
parcheo.
Conexión de tomas y paneles de
parcheo.
Identificación de riesgos.
Determinación de las medidas de
prevención de riesgos laborales.
Equipos de protección individual.
Cumplimiento de la normativa prl.
Cumplimiento de la normativa de
protección individual.
Recomendaciones en la instalación del
cableado.

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Despliega el cableado de una red local
interpretando
especificaciones
y
aplicando técnicas de montaje.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Recomendaciones en la instalación del
cableado.
Recomendaciones en la instalación del
cableado.

Criterios de
Evaluación

Interconexión de equipos en
redes locales

CE3.1 Se ha interpretado el plan de montaje
lógico de la red.

Protocolos. Niveles o capas de protocolo.
TCP/IP. Estructura. Clases IP.
Direcciones IP. IPv4. IPv6. Direcciones
IP públicas y privadas.
Mecanismos de enmascaramiento de
subredes.
Redes mixtas.
Adaptadores para red cableada.
Adaptadores para redes inalámbricas.

CE3.2 Se han montado los adaptadores de
red en los equipos.
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Contenidos
Básicos

Interconecta equipos en redes
locales
cableadas
describiendo
estándares de cableado y aplicando
técnicas de montaje de conectores.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 149 Contenidos básicos del RA-2.
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CE3.3 Se han montado conectores sobre
cables (cobre y fibra) de red
CE3.4 Se han montado los equipos de
conmutación
en
los
armarios
de
comunicaciones.
CE3.5 Se ha comprobado la conectividad
entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.

CE3.6 Se ha verificado la conectividad de la
instalación.
CE3.7 Se
requerida.

ha

trabajado

con

la

calidad

Configuración de los adaptadores de red
en S.O. libres y propietarios.
Conectores y tomas de red.
Dispositivos de interconexión de redes
inalámbricas, función y entornos de
aplicación.
Utilización
de
herramientas
de
verificación de conectividad y localización
de fallas en la instalación.
Configuración básica en redes cableadas
e inalámbricas.
Utilización
de
herramientas
de
verificación de conectividad y localización
de fallas en la instalación.
Utilización
de
herramientas
de
verificación de conectividad y localización
de fallas en la instalación.
Seguridad básica en redes cableadas e
inalámbricas.

Instala equipos en red, describiendo sus
prestaciones y aplicando técnicas de
montaje.

Instalación/configuración
equipos de red

de

los

CE4.1 Se han identificado las características
funcionales de las redes inalámbricas

Características. Ventajas e inconvenientes.

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaje

Tabla 150 Contenidos básicos del RA-3.

CE4.2 Se han identificado los modos de
funcionamiento de las redes inalámbricas.

Tipos y estándares más utilizados.

CE4.3 Se han instalado adaptadores y puntos
de acceso inalámbrico.

Instalación de los adaptadores.

CE4.4 Se han configurado los modos de
funcionamiento y los parámetros básicos.

Configuración de los adaptadores de red
en S.O. libres y propietarios.

CE4.5 Se ha comprobado la conectividad
entre diversos dispositivos y adaptadores
inalámbricos.

Herramientas de diagnóstico. Comandos
y programas.

CE4.6
Se
ha
correspondiente.

Procedimientos de instalación.

instalado

el

software

CE4.7 Se han identificado los protocolos.

Protocolos. Niveles o capas de protocolo.

CE4.8 Se han configurado los parámetros
básicos.

Configuración básica de los dispositivos
de interconexión de red cableada e
inalámbrica.

CE4.9 Se han aplicado mecanismos básicos
de seguridad.

Seguridad básica en redes cableadas e
inalámbricas.

CE4.10 Se han creado y configurado VLANS.

VLANS, generaciones y tipos.

Tabla 151 Contenidos básicos del RA-4.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.

Mantiene una red local interpretando
recomendaciones de los fabricantes de
hardware o software y estableciendo la
relación entre disfunciones y sus
causas.

CE5.1 Se han identificado
comportamientos anómalos.

incidencias

y

Resolución de incidencias de una
red de área local

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Estrategias. Parámetros del rendimiento.

CE5.2 Se ha identificado si la disfunción es
debida al hardware o al software

Técnicas e instrumentos de localización
de averías.

CE5.3 Se han monitorizado las señales
visuales de los dispositivos de interconexión.

Monitorización
inalámbricas.

CE5.4 Se han verificado los protocolos de
comunicaciones

Herramientas de diagnóstico. Comandos
y programas.

CE5.5 Se ha
disfunción.

Herramientas de diagnóstico. Comandos
y programas.

localizado

la causa

de

la

de

redes

e

CE5.6 Se ha restituido el funcionamiento
sustituyendo equipos o elementos.

Contingencias posibles
funcionamiento.

CE5.7 Se han solucionado las disfunciones
software (configurando o reinstalando).

Certificación de redes.

CE5.8 Se ha
incidencias.

Generación de informes de incidencias.

elaborado

un

informe

de

al

cableadas

restituir

el

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Averías frecuentes en una red de área
local.

Cumplimiento de las normas de
prevención de riesgos laborales y
protección ambiental

CE6.1 Se han identificado los riesgos y el
nivel de peligrosidad que suponen la
manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.

Identificación de riesgos.

CE6.2 Se han operado las máquinas
respetando las normas de seguridad.

Determinación de las medidas
prevención de riesgos laborales.

CE6.3 Se han identificado las causas más
frecuentes de accidentes en la manipulación
de materiales, herramientas, máquinas de
corte y conformado entre otras.

Prevención de riesgos laborales en los
procesos de montaje.

CE6.4 Se han descrito los elementos de
seguridad de las máquinas y los equipos de
protección individual que se deben emplear
en
las
operaciones
de
montaje
y
mantenimiento.

Determinación de las medidas
prevención de riesgos laborales.

CE6.5 Se ha relacionado la manipulación de
materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal
requeridos.

Equipos de protección individual.

CE6.6 Se ha identificado las posibles fuentes

Identificación de riesgos.

de

de
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 152 Contenidos básicos del RA-5.
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de contaminación del entorno ambiental.
CE6.7 Se han clasificado los residuos
generados para su retirada selectiva.

Cumplimiento de la
protección ambiental.

normativa

de

CE6.8 Se ha valorado el orden y limpieza de
instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.

Cumplimiento de la normativa
prevención de riesgos laborales.

de

Tabla 153 Contenidos básicos del RA-6.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito
General

Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

1

5

1),2),3),4),5),6),7),8)

1

Introducción a las redes locales

d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

25
5

d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

2
6
3
3

1),2),3),4),5),6),7),8),9),10)
1),2),3),4),5),6),7),8)
3),4)
1),2),5),6),7)

d,e,f,g,
h,j,l,o
d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m
a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

3
4

d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

4

d,e,f,g,
h,j,l,o

a,b,d,e,f,g
h,i,j,k,l,m

5

25

Instalación física de una red

3

Instalación y configuración lógica
de equipos de red de área local

1),6)

4

10)

5

Despliegue y mantenimiento de
servicios de redes
Dispositivos específicos de la red
local

25
1),2),3),4),5),6),7),8),9)
15

2

1),2),3),4),5),6),7),8)

6

Interconexión de equipos y redes

7

Redes mixtas

8

Gestión y soporte de redes

Tabla 154 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además, se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
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Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

RA

%

CE

UA

Denominación

%

Horas

Trim

1

5

1

Introducción a las redes locales

13

30

1º

2

25

6

5

1),2),3),4),
5),6),7),8)
1),2),3),4),5),
6),7),8),9),10)
1),2),3),4),
5),6),7),8)
3),4)

2

Instalación física de una red

23

50

1º

3

Instalación y configuración lógica
de equipos de red de área local

18

40

2º

4

Despliegue y mantenimiento de
servicios de redes.

18

40

2º

5

Dispositivos específicos de la red
local

9

20

3º

6

Interconexión de equipos y redes

9

20

3º

7

Redes mixtas

5

12

3º

8

Gestión y soporte de redes

5

12

3º

3
3

25

4

4

5

1),2),5),6),7)

10)

25

15

1),2),3),4),5),
6),7),8),9)

1),2),3),4),
5),6),7),8)

Tabla 155 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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0225. Redes Locales

Módulo Profesional: REDES LOCALES
Curso: 1º SMR
Total Horas: 224 (7h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 H/Trim
UA1. Introducción a las redes locales
X
30 – 1º
UA2. Instalación física de una red
X
X
X
50 – 1º
UA3. Instalación y configuración lógica de equipos de red de
X
área local
40 – 2º
UA4. Despliegue y mantenimiento de servicios de redes
X
40 – 2º
UA5. Dispositivos específicos de la red local
X
20 – 3º
UA6. Interconexión de equipos y redes
X
20 – 3º
UA7. Redes mixtas
X
12 – 3º
UA8. Gestión y soporte de redes
X
12 – 3º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos de aplicación y
describiendo la funcionalidad de sus componentes.
RA2 Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando técnicas de montaje.
RA3 Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando técnicas de
montaje de conectores.
RA4 Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje.
RA5 Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y
estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas.
RA6 Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos
asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Tabla 156 Secuenciación y Temporalización de UA.

*
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6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos tenido
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. Mención
especial merecen los siguientes:
 Sistemas Operativos Monopuesto: La teoría de sistemas de
numeración se abordará en este módulo.
 Montaje y mantenimiento de Equipos: La instalación y
configuración de tarjetas de red se abordará en el módulo de
Redes Locales.

Programación Departamento Informática

7. Unidades de Aprendizaje
A continuación, vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
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Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Introducción a las redes locales
Temporalización: 1º
Duración: 30h
Ponderación: 13%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA1.Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes.
Objetivos Específicos
- Describir los principios de funcionamiento de las redes locales.
- Identificar los distintos tipos de redes.
- Describir los elementos de la red local y su función
- Identificar y clasificar los medios de transmisión.
- Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico de la red (packet tracer).
- Reconocer las distintas topologías de red.
- Identificar estructuras alternativas.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Descarga desde el servidor NAS
Red de área local.
packet tracer.
Función de la red local.
Instalación de packet tracer.
Elementos de la red de área local.
Representación de una red local en
Clasificación de redes atendiendo a diversos
packet tracer.
criterios (topología, extensión geográfica,…)
Arquitecturas de red. El modelo OSI.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: red de área local, su función y elementos. Tipos de redes y el
modelo de referencia OSI.
Actividades que ayudan a entender el modelo OSI.
Actividades de clase para trabajar los diferentes tipos de redes atendiendo a diversos
criterios.
Práctica de conexión al servidor NAS y descarga del software packet tracer.
Práctica guiada de cómo representar una red local en packet tracer.
Criterios de Evaluación
%
IE

1)Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes
locales.
2) Se han identificado los distintos tipos de redes.

12,5%

Prueba escrita

12,5%

Prueba escrita

3) Se han descrito los elementos de la red local y su función.

12,5%

Prueba escrita

4) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

12,5%

Prueba escrita

5) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.

12,5%

Prueba escrita
Observación en
clase
Prueba escrita

6) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico
de la red (packet tracer).
7) Se han reconocido las distintas topologías de red.

12,5%
12,5%

8) Se han identificado estructuras alternativas.

12,5% Prueba escrita
Recursos
Aula técnica, pizarra digital, packet tracer, cuarto de comunicaciones del IES, NAS del
departamento, Moodle.
Observaciones

Tabla 157 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Instalación física de una red
Temporalización: 1º
Duración: 50h
Ponderación: 23%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando
técnicas de montaje.
RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.
RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
Objetivos Específicos
Reconocer los principios funcionales de las redes locales.
Identificar los distintos tipos de redes.
Diferenciar los medios de transmisión.
Reconocer los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del
cableado, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones, entre
otros).
- Seleccionar y montar las canalizaciones y tubos.
- Montar los armarios de comunicaciones y sus accesorios.
- Montar y conexionar las tomas de usuario y paneles de parcheo.
- Probar las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de
parcheo.
- Etiquetar los cables y tomas de usuario.
- Trabajar con la calidad y seguridad requeridas.
- Montar los adaptadores de red en los equipos.
- Montar conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.
- Montar los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.
- Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los
materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- Operar las máquinas respetando las normas de seguridad.
- Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado entre otras.
- Describir los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección
individual que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.
- Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las
medidas de seguridad y protección personal requeridos.
- Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva.
- Valorar el orden y limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de
prevención de riesgos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Despliega el sistema de cableado.
Espacios físicos de la red. Cuarto de
Monta los sistemas de conectorización comunicaciones.
de la red, armarios y confecciona los Canalizaciones.
latiguillos.
Medios de transmisión.
Comprueba las conexiones.
Conectores y tomas de red. Herramientas.
Adquiere buenas prácticas profe- Conexión de tomas y paneles de parcheo.
sionales en instalaciones, seguridad Confección de latiguillos directos y cruzados.
laboral y en el cuidado medio- Estandarización, certificación, etiquetado y
ambiente.
pruebas de funcionamiento.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones: sistema de cableado estructurado, armarios de comunicaciones y
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-

-

CPD. Confección de latiguillos directos y cruzados. Conexión de tomas y paneles de
parcheo siguiendo la normativa. Prevención de riesgos laborales.
Práctica guiada:
o Preparación e instalación con nivel de burbuja de canaletas.
o Confección de latiguillo.
o Conexión desde toma de muro al panel de parcheo.
o Comprobación con el tester.
o Adquisición de buenas prácticas profesionales en instalaciones, seguridad
laboral y el cuidado con el medioambiente.
Prueba escrita:
o Reconoce los detalles del cableado de la instalación y su despliegue
(categoría, espacios por los que discurre, soporte para las canalizaciones,..)
Criterios de Evaluación
%
IE

2.1. Se han reconocido los principios funcionales de las redes
locales.

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

10%

Prueba escrita

2.5 Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.

10%

Prácticas

2.6 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus
accesorios.

10%

Prácticas

2.7 Se han montado y conexionado las tomas de usuario y
paneles de parcheo.

10%

Prácticas

2.8 Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas
de usuario y paneles de parcheo.

10%

Prácticas

2.9 Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.

10%

Prácticas

2.10 Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

10%

Prácticas

3.3 Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de
red

16%

Prácticas

3.4 Se han montado los equipos de conmutación en los
armarios de comunicaciones.

2%

2.2. Se han identificado los distintos tipos de redes.
2.3 Se han diferenciado los medios de transmisión.
2.4 Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación
y su despliegue (categoría del cableado, espacios por los que
discurre, soporte para las canalizaciones, entre otros).

6.1 Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que
suponen la manipulación de los materiales, herramientas,
útiles, máquinas y medios de transporte.
6.2 Se han operado las máquinas respetando las normas de
seguridad.
6.3 Se han identificado las causas más frecuentes de
accidentes en la manipulación de materiales, herramientas,
máquinas de corte y conformado entre otras.
6.4 Se han descrito los elementos de seguridad de las
máquinas y los equipos de protección individual que se deben

12,5%

Actividad aula

12,5%

Observación
durante
prácticas

12,5%

Actividad aula

12,5%

Actividad aula
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emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento.
6.5 Se ha relacionado la manipulación de materiales,
herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y
protección personal requeridos.

12,5%

Actividad aula

6.6 Se ha identificado las posibles fuentes de contaminación del
entorno ambiental.

12,5%

Actividad aula

6.7 Se han clasificado los residuos generados para su retirada
selectiva.

12,5%

6.8 Se ha valorado el orden y limpieza de instalaciones y
equipos como primer factor de prevención de riesgos.

12,5%

Observación
durante
prácticas
Observación
durante
prácticas

Recursos
Aula técnica, pizarra digital, canaletas, ingletadora, serrucho de costilla, nivel de
burbujas, gafas, crimpadora, conectores RJ45 macho y hembras, herramienta de impacto,
niveladora, destornilladores, alicates, tarjetas de red, entornos máquinas virtuales en
equipos de alumnos, Moodle.
Observaciones

Tabla 158 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
La nota del primer trimestre reflejará los logros alcanzados con respecto
los RA 1, 2 y 6 puesto que el RA 3 se continuará trabajando en el segundo
trimestre.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Instalación y configuración lógica de equipos de
red de área local.
Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Despliegue y mantenimiento de servicios de redes.
Temporalización: 2º
Duración: 80 h
Ponderación: 36%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de
cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores.
Objetivos Específicos
- Interpretar el plan de montaje lógico de la red.
- Montar los adaptadores de red en los equipos.
- Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.
- Verificar la conectividad de la instalación.
- Trabajar con la calidad requerida.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración de una Tarjetas de red.
tarjeta de red en Windows y Linux.
Arquitectura TCP/IP. Direccionamiento IPv4Utilización de IP estática /dinámica.
IPv6.
Configuración de los equipos de una Herramientas de diagnóstico: comandos y
red / subred.
programas.
Compartición de una impresora.
Compartir una impresora.
Detección de averías básicas y fallos Configuración de los parámetros de red en
de diseño.
Windows y Linux.
Instalación y configuración de Samba.
Diseño del sistema de direccionamiento.
Compartir archivos. Samba.
Características de los sistemas operativos de
red. Funcionamiento del servicio DHCP.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: Tarjetas de red, arquitectura de red TCP/IP, direccionamiento,
sistema de direccionamiento IPv4-IPv6, comandos TCP/IP.
Práctica: Instalación y configuración de tarjetas de red en sistemas Windows y Linux.
Boletines de subredes.
Actividades de subredes en packet tracer para comprobar su funcionamiento.
Práctica: detección de averías en un entorno de red previamente preparado.
Práctica guiada: Instalación y configuración de SAMBA en una máquina virtual y
comprobación desde el equipo del alumno.
Práctica: Instalación del servicio DHCP en una máquina virtual con sistema operativo
de red.
Criterios de Evaluación
%
IE

3.1 Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

16,4%

Prueba Escrita

3.2 Se han montado los adaptadores de red (cable) en los
equipos.

16,4%

Prácticas

3.5 Se ha comprobado la conectividad
dispositivos y adaptadores inalámbricos.

16,4%

Prácticas

3.6 Se ha verificado la conectividad de la instalación.

16,4%

Prácticas

3.7 Se ha trabajado con la calidad requerida.

16,4%

Prácticas

entre

diversos

Taller 1SMR (red de clase), NAS del departamento, pizarra digital, packet tracer, Moodle,
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tarjetas de red, máquinas virtuales y software de conexión remota.
Observaciones

Tabla 159 Ficha Unidad de Aprendizaje 3 y 4
La nota del segundo trimestre reflejará los logros alcanzados con
respecto el RA3 que se empezó a trabajar en el primer trimestre.
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Dispositivos específicos de la red de área local.
Temporalización: 3º
Duración: 20h
Ponderación: 9%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de
montaje.
Objetivos Específicos
Crear y configurar VLANS.

-

Aspectos del Saber Hacer/Estar
Creación y configuración de VLAN.
Distinguir cuándo utilizar VLAN.

Aspectos del Saber
Características del hub o concentrador.
Características del switch o conmutador.
VLAN.

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: concentrador, conmutador, VLAN.
Boletín de ejercicios en packet tracer con diferentes simulaciones de redes con
hubs y switchs para observar cómo opera cada dispositivo.
Práctica: Crear y configurar VLAN en packet tracer y con los routers del
laboratorio.
Criterios de Evaluación

4.10 Se han creado y configurado VLANS.

%

IE

10%

Prácticas

Taller 1SMR (red de clase), router y switch del laboratorio, pizarra digital, packet tracer,
Moodle.
Observaciones

Tabla 160 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
Unidad de Aprendizaje Nº 6 – Interconexión de equipos y redes
Unidad de Aprendizaje Nº 7 – Redes mixtas
Temporalización: 3º
Duración: 32h
Ponderación: 14%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de
montaje.
Objetivos Específicos
-

Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas.
Identificar los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.
Instalar adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.
Configurar los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.
Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.
Instalar el software correspondiente.
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- Identificar los protocolos.
- Configurar los parámetros básicos.
- Aplicar mecanismos básicos de seguridad.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Configuración de un enrutador.
Configuración de un cortafuego.
Creación de ACL.
Instalación y configuración de un proxy
Instalación y configuración de dispositivos
inalámbricos.
Adopta medidas de seguridad.

Aspectos del Saber
Dispositivos de interconexión entre redes:
Enrutadores.
Cortafuegos. Servidores proxy.
Zonas desmilitarizadas.
Dispositivos inalámbricos: encaminadores,
puntos de acceso y repetidores.
Estructura
de
redes
inalámbricas:
Estándares de conexión, conexión e
infraestructura, identificadores de servicio.
Seguridad en redes inalámbricas. Claves
WEP, WPA, ocultación del identificador de
red, entre otros.
Tareas y Actividades

-

Práctica guiada: Enrutamiento con los encaminadores del laboratorio hacia el
router frontera.
Práctica de cortafuegos, ACL y Proxy.
Exposiciones breves: estructura de redes inalámbricas, dispositivos inalámbricos
Investigando…”Seguridad en Redes Inalámbricas”.
Práctica guiada: Instalación, detección y configuración de Redes Inalámbricas.
Actividad: Fitrado MAC en redes inalámbricas
Simular un escenario con equipos inalámbricos y punto de acceso en packet tracer.
Criterios de Evaluación
%
IE

4.1 Se han identificado las características funcionales de las redes
inalámbricas

10%

Prácticas

4.2 Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes
inalámbricas.

10%

Prácticas

10%

Prácticas

4.4 Se han configurado los modos de funcionamiento y los
parámetros básicos.

10%

Prácticas

4.5 Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y
adaptadores inalámbricos.

10%

Prácticas

10%

Prácticas

4.7 Se han identificado los protocolos.

10%

Prácticas

4.8 Se han configurado los parámetros básicos.

10%

Prácticas

10%

Prácticas

4.3 Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.

4.6 Se ha instalado el software correspondiente.

4.9 Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

Recursos
Taller 1SMR (red de clase), pizarra digital, entornos máquinas virtuales en equipos de
alumnos, router laboratorio, Moodle, packet tracer.
Observaciones

Tabla 161 Ficha Unidad de Aprendizaje 6 y 7
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Unidad de Aprendizaje Nº 8 – Gestión y soporte de redes
Temporalización: 3º
Duración: 12h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
a,b,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m
d,e,f,g,h,j,l,o
Resultados de Aprendizaje
RA5. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de
montaje.
Objetivos Específicos
Describir métodos de acceso y administración remota de sistemas.
Instalar un servicio de acceso remoto en línea de comandos.
Instalar un servicio de acceso remoto en modo gráfico.
Comprobar el funcionamiento de ambos métodos.
Identificar las principales ventajas y deficiencias de cada uno.
Realizar pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.
Realizar pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Monitoriza la red.
Seguridad básica en las redes
Detecta y gestiona las incidencias.
cableadas e inalámbricas.
Representa una planificación de una red de área Herramientas
de
diagnóstico
y
local.
documentación de la red.
Herramientas
de
diseño
para
representar un espacio con una
planificación de una red local.
-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: seguridad básica en las redes cableadas e inalámbricas.
Parámetros de rendimiento.
Práctica guiada: instalar y configurar software de análisis de la red.
Actividad: Realizar un informe detallado de configuración de todos los equipos de
la red y detallar posibles incidencias.
Actividad: Representar un espacio con una planificación de una red.
Criterios de Evaluación
%
IE

5.1 Se han
anómalos.

identificado

incidencias

y

comportamientos

12,5%

Prácticas

5.2 Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o
al software

12,5%

Prácticas

5.3 Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos
de interconexión.

12,5%

Prácticas

12,5%

Prácticas

12,5%

Prácticas

5.6 Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o
elementos.

12,5%

Prácticas

5.7 Se han solucionado las disfunciones software (configurando
o reinstalando).

12,5%

Prácticas

5.4 Se han verificado los protocolos de comunicaciones
5.5 Se ha localizado la causa de la disfunción.

5.8 Se ha elaborado un informe de incidencias.

12,5%

Taller 1SMR (red de clase), pizarra digital, packet tracer, software de análisis de la red,
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Moodle.
Observaciones

Tabla 162 Ficha Unidad de Aprendizaje 8
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado, se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como un mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre, 2ª antes de Semana Santa y 3ª a finales de
mayo.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.

380

Programación Departamento Informática

8.1.4. Calificación
La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales:

−

1ª evaluación

45% RA1 + 45% RA2 + 10% RA6

2ª evaluación

18% RA3 en 1ª evaluación + 82% RA3 en 2ª evaluación

3ª evaluación

70% RA4 + 30% RA5

La nota final del módulo se calculará:
Nota final

5%RA1+25%RA2+ 25%RA3 + 25%RA4 + 15%RA5 + 5%RA6

En el anexo IV se adjuntan imágenes de la Excel de evaluación
utilizada, donde se visualiza la trazabilidad de los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación con respecto a las unidades
didáctica donde han sido trabajados y los instrumentos de evaluación
utilizados.
Esta hoja Excel dispone de una pestaña resumen por evaluación con la
nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja Excel contendrá un detalle de los instrumentos
utilizados, con un código identificativo, breve descripción, fecha de
realización y fecha final de entrega.
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8.1.5.
Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
- Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
- Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto durante el mes de
junio, como preparación para las pruebas correspondientes previas a
la sesión ordinaria de evaluación y calificación.
8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
La mayoría de los alumnos vienen de haber cursado la Educación
Secundaria Obligatoria, salvo dos de ellos que han realizado la prueba
de acceso a los ciclos formativos de grado medio y otro que realizó el
curso pasado la FP Básica en Informática y Telecomunicaciones.
Salvo dos alumnos el nivel de conocimientos de partida respecto a este
módulo es bajo.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
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-

medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
Este curso hay un alumno con dificultad de aprendizaje por
capacidad intelectual límite. La medida definida para este tipo de
contexto es realizar actividades de refuerzo a este alumnado,
siempre dentro del contexto de una adaptación curricular no
significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización de
boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con dificultades específicas reconocidas en
el aprendizaje de la lectura o dislexia. Aunque no se han apreciado
motivos para realizar ningún tipo de adaptación especial, en caso de
que fuese necesario se ampliarán los plazos de entrega de los
trabajos y los tiempos dedicados a tareas y pruebas específicas.
También hemos decidido sentarlo próximo a la mesa del profesor
para facilitar una atención más focalizada, más dirigida. De esta
forma también podremos controlarlo y supervisar que realiza las
tareas. Esto aumentará su motivación.
Asimismo, tenemos otro alumno TDAH que también pasará a ocupar
un puesto en las primeras filas para evitar su distracción.
A estos alumnos se les supervisará su proceso de aprendizaje para
comprobar que están entendiendo las explicaciones y están
resolviendo las tareas de forma correcta. También se les ofrecerá
tiempo para que puedan terminar sus tareas.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
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un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo, así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Redes Locales. Editorial McGraw Hill. Abad Domingo, A.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo
Profesional
Informática
1.

0226.

Seguridad

Introducción

Esta programación didáctica define la enseñanza correspondiente al
módulo de “Seguridad Informática”, dentro del ciclo formativo de
grado medio de “Sistemas microinformáticos y redes” (SMR).
Este módulo versa sobre los conceptos fundamentales de la seguridad
informática hoy en día, y donde el alumnado:
 Reconocerá las vulnerabilidades de un sistema informático y la
necesidad de asegurarlo.
 Adoptará pautas
información.

y

prácticas

de

tratamiento

seguro

de

la

 Implantará mecanismos de seguridad activa y pasiva,
seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o
ataques al sistema.
 Asegurará la privacidad de la información transmitida en redes
informáticas.
 Reconocerá la legislación sobre seguridad y protección de datos
analizando las repercusiones de su incumplimiento.
El ciclo formativo de SMR tiene una duración total de 2.000 horas, las
cuales están repartidas en dos cursos académicos. Durante el último
trimestre del segundo curso tiene lugar la formación en centros de
trabajo.
Este ciclo formativo está formado por diferentes módulos,
impartiéndose el módulo de “Seguridad Informática” durante el
segundo curso académico. Este módulo tiene una duración mínima de
105 horas, repartidas en un total de 21 semanas en las que se
imparten 5 horas semanales.
Una unidad de competencia se entiende como el agregado mínimo de
competencias
profesionales,
susceptible
de
reconocimiento
y
acreditación parcial.
Según el R.D. 1691/2007, las unidades de competencia que se
obtienen en este módulo son:
 UC0957_2: Mantener y regular el subsistema física en sistemas
informáticos.
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 UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración
mantenimiento en el software base y aplicación del cliente.

y

 UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y
lógicos en sistemas informáticos. Identificación y datos básicos
del MP
1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional
Informática se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Seguridad

Descripción
Código

0226

Módulo
Profesional

Seguridad Informática

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

2º

Horas

105

Horas
Semanales

5

Asociado a UC:

Transversal

No

Soporte

No

-

UC0957_2: Mantener y regular el subsistema física en
sistemas informáticos.

-

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y
mantenimiento en el software base y aplicación del cliente.

-

UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos
y lógicos en sistemas informáticos. Identificación y datos
básicos del MP.

Este módulo versa sobre los conceptos fundamentales de la
seguridad informática hoy en día, y donde el alumnado:
 Reconocerá las vulnerabilidades de un sistema informático y
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la necesidad de asegurarlo.
 Adoptará pautas y prácticas de tratamiento seguro de la
información.
 Implantará mecanismos de seguridad activa y pasiva,
seleccionando y ejecutando contramedidas ante amenazas o
ataques al sistema.


Asegurará la privacidad de la información transmitida en
redes informáticas.



Reconocerá la legislación sobre seguridad y protección de
datos analizando las repercusiones de su incumplimiento.

Tabla 163 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
Estatal

Autonómica
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Título

Perfil Profesional

Ordenación
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.
Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Ley 17/2007,
de
10
de
diciembre, de Educación de
Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

Tabla 164 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
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dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De los 18 alumnos matriculados únicamente 1 es mujer. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
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como San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo que
supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de casa
para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
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-

Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y
su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en
condiciones de calidad y seguridad.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo,
actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el
rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema,
cumpliendo las normas y reglamentación del sector, para su
mantenimiento y la asistencia al cliente.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el
ámbito del sector informático.
o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al
medio ambiente en las intervenciones realizadas.
p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo
de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y
tolerancia.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
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módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos
utilizando las herramientas adecuadas, aplicando procedimientos,
normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar y configurar
ordenadores y periféricos.
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de
una red local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos
de montaje y protocolos de calidad y seguridad, para instalar y
configurar redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

nuevas

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos
laborales y medioambientales, señalando las acciones a realizar en los
casos definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo,
analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar
su carrera profesional.
En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

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

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

e) Ubicar y fijar equipos, e) Instalar y configurar redes locales
líneas,
canalizaciones
y cableadas, inalámbricas o mixtas y su
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demás elementos de una red conexión a redes públicas, asegurando
local cableada, inalámbrica o su funcionamiento en condiciones de
mixta,
aplicando calidad y seguridad.
procedimientos de montaje y
protocolos
de
calidad
y
seguridad, para instalar y
configurar redes locales.
h)
Sustituir
y
ajustar
componentes físicos y lógicos
para
mantener
sistemas
microinformáticos y redes
locales.

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

i) Interpretar y seleccionar
información para elaborar
documentación
técnica
y
administrativa.

j) Elaborar documentación técnica y
administrativa del sistema, cumpliendo
las normas y reglamentación del sector,
para su mantenimiento y la asistencia al
cliente.

l) Detectar y analizar cambios n) Mantener un espíritu constante de
tecnológicos
para
elegir innovación y actualización en el ámbito
nuevas
alternativas
y del sector informático.
mantenerse
actualizado
dentro del sector.
m) Reconocer y valorar
incidencias,
determinando
sus causas y describiendo las
acciones correctoras para
resolverlas.

i) Ejecutar procedimientos establecidos
de recuperación de datos y aplicaciones
ante fallos y pérdidas de datos en el
sistema, para garantizar la integridad y
disponibilidad de la información.

n)
Analizar
y
describir
procedimientos de calidad,
prevención
de
riesgos
laborales
y
medioambientales, señalando
las acciones a realizar en los

o) Aplicar los protocolos y normas de
seguridad, calidad y respeto al medio
ambiente
en
las
intervenciones
realizadas.
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casos definidos para actuar
de acuerdo con las normas
estandarizadas.
o) Identificar y valorar las
oportunidades de aprendizaje
y empleo, analizando las
ofertas y demandas del
mercado
laboral
para
gestionar
su
carrera
profesional.

p) Cumplir con los objetivos de la
producción, colaborando con el equipo
de trabajo y actuando conforme a los
principios
de
responsabilidad
y
tolerancia.

Tabla 165 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias u objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje

1

Aplica

medidas de
pasiva
en
informáticos

seguridad
sistemas

describiendo características de entornos
y relacionándolas con sus necesidades.

2

Gestiona
dispositivos

de almacenamiento

3

Aplica

mecanismos
seguridad activa

4

Asegura

la privacidad de la
información transmitida
en redes informáticas

describiendo
vulnerabilidades
instalando software específico.

5

Reconoce

la
legislación
y
normativa
sobre
seguridad y protección
de datos

analizando las repercusiones
incumplimiento.

describiendo
los
procedimientos
efectuados y aplicando técnicas para
asegurar
la
integridad
de
la
información.
de

describiendo
sus
características
y
relacionándolas con las necesidades de
uso del sistema informático.

de

e

su

Tabla 166 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
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Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA
1.- Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos
describiendo características de entornos y relacionándolas con sus
necesidades.

%
20

2.- Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los
procedimientos efectuados y aplicando técnicas para asegurar la
integridad de la información.

20

3.- Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus
características y relacionándolas con las necesidades de uso del
sistema informático.

20

4.- Asegura la privacidad de la información transmitida en redes
informáticas describiendo vulnerabilidades e instalando software
específico.

20

5.- Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y
protección de datos analizando las repercusiones de su
incumplimiento.

20

Tabla 167 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

29.Aplica medidas de seguridad pasiva en
sistemas
informáticos
describiendo
características
de
entornos
y
relacionándolas con sus necesidades.
Criterios de Evaluación

20%

a. Se ha valorado la importancia de mantener
la información segura.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

b. Se han descrito las
seguridad física y lógica.

entre

10%

Prueba Escrita

c. Se han definido las características de la
ubicación física y condiciones ambientales de
los equipos y servidores.

10%

Prueba Escrita

d. Se ha identificado la necesidad de proteger
físicamente los sistemas informáticos.

10%

Actividad Aula

e. Se ha verificado el funcionamiento de los
sistemas de alimentación ininterrumpida.

10%

Actividad Aula

f. Se han seleccionado los puntos de aplicación
de
los
sistemas
de
alimentación
ininterrumpida.

10%

Actividad Aula

g. Se han esquematizado las características de
una política de seguridad basada en listas de
control de acceso.

10%

Actividad Aula

h. Se ha valorado la importancia de establecer
una política de contraseñas.

10%

Actividad Aula

i. Se han valorado las ventajas que supone la
utilización de sistemas biométricos.

10%

Actividad Aula

diferencias

Ponderación

Tabla 168 Ponderación CE del RA-1.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

30.Gestiona
dispositivos
de
almacenamiento
describiendo
los
procedimientos efectuados y aplicando
técnicas para asegurar la integridad de
la información.
Criterios de Evaluación

20%

documentación
política
de

10%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

b. Se han tenido en cuenta factores inherentes
al
almacenamiento
de
la
información
(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad,
entre otros).

10%

Prueba Escrita

c. Se han clasificado y enumerado los
principales
métodos
de
almacenamiento
incluidos los sistemas de almacenamiento en
red.

10%

Prueba Escrita

d. Se han descrito las tecnologías
almacenamiento redundante y distribuido.

de

10%

Actividad Aula

e. Se han seleccionado estrategias para la
realización de copias de seguridad.

10%

Actividad Aula

f. Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el
esquema de rotación.

10%

Actividad Aula

g. Se han realizado copias de seguridad con
distintas estrategias.

10%

Actividad Aula

h. Se han identificado las características de los
medios
de
almacenamiento
remotos
y
extraíbles.

10%

Actividad Aula

i. Se han utilizado medios de almacenamiento
remotos y extraíbles.

10%

Actividad Aula

j. Se han creado y restaurado imágenes de
respaldo de sistemas en funcionamiento.

10%

Prueba Escrita

a. Se ha interpretado
técnica
relativa
a
almacenamiento.

la
la

Ponderación

Tabla 169 Ponderación CE del RA-2.
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Resultado de Aprendizaje
31.Aplica mecanismos de seguridad
activa
describiendo
sus
características y relacionándolas
con las necesidades de uso del
sistema informático.
Criterios de Evaluación

Ponderación
20%

Ponderación

a. Se han seguido planes de contingencia
para actuar ante fallos de seguridad.
b. Se han clasificado los principales tipos
de software malicioso.
c.
Se
han
realizado
actualizaciones
periódicas de los sistemas para corregir
posibles vulnerabilidades.
d. Se ha verificado el origen y la
autenticidad de las aplicaciones que se
instalan en los sistemas.
e. Se han instalado, probado y actualizado
aplicaciones específicas para la detección
y eliminación de software malicioso.
f.
Se
han
aplicado
técnicas
de
recuperación de datos.

20%

Instrumento de
Evaluación
Prueba Escrita

20%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Tabla 170 Ponderación CE del RA-3.
Resultado de Aprendizaje
32.Asegura la privacidad de la información
transmitida
en
redes
informáticas
describiendo
vulnerabilidades
e
instalando software específico.
Criterios de Evaluación
a. Se ha identificado la necesidad de
inventariar y controlar los servicios de red.
b. Se ha contrastado la incidencia de las
técnicas de ingeniería social en los fraudes
informáticos y robos de información.
c. Se ha deducido la importancia de minimizar
el volumen de tráfico generado por la
publicidad y el correo no deseado.
d. Se han aplicado medidas para evitar la
monitorización de redes cableadas.
e. Se han clasificado y valorado las propiedades
de seguridad de los protocolos usados en redes
inalámbricas.
f. Se han descrito sistemas de identificación
como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.
g. Se han utilizado sistemas de identificación
como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.

Ponderación
20%

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

10%

Actividad Aula
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h. Se ha instalado y configurado un cortafuegos
en un equipo o servidor.

10%

Actividad Aula

Tabla 171 Ponderación CE del RA-4.
Resultado de Aprendizaje
33.Reconoce la legislación y normativa
sobre seguridad y protección de
datos analizando las repercusiones
de su incumplimiento.
Criterios de Evaluación

Ponderación
20%

Ponderación

a. Se ha descrito la legislación sobre
protección de datos de carácter personal.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

b. Se ha determinado la necesidad de
controlar el acceso a la información
personal almacenada.

15%

Actividad Aula

c. Se han identificado las figuras legales
que intervienen en el tratamiento y
mantenimiento de los ficheros de datos.

15%

Actividad Aula

d. Se ha contrastado la obligación de poner
a disposición de las personas los datos
personales que les conciernen.

15%

Actividad Aula

e. Se ha descrito la legislación actual sobre
los servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.

15%

Actividad Aula

f. Se han contrastado las normas sobre
gestión de seguridad de la información.

20%

Prueba escrita

Tabla 172 Ponderación CE del RA-5.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

Criterios de Evaluación

Aplicación de medidas de seguridad
pasiva

a. Se ha valorado la importancia de mantener
la información segura.

Seguridad informática.

b. Se han descrito las diferencias entre
seguridad física y lógica.

Seguridad informática. Clasificación.

c. Se han definido las características de la
ubicación física y condiciones ambientales de
los equipos y servidores.

Ubicación y protección física de los
equipos y servidores.

d. Se ha identificado la necesidad de proteger
físicamente los sistemas informáticos.

Ubicación y protección física de los
equipos y servidores.

e. Se ha verificado el funcionamiento de los
sistemas de alimentación ininterrumpida.

Sistemas
ininterrumpida.

de

alimentación

f. Se han seleccionado los puntos de
aplicación de los sistemas de alimentación
ininterrumpida.

Sistemas
ininterrumpida.

de

alimentación

g. Se han esquematizado las características
de una política de seguridad basada en listas
de control de acceso.

Seguridad
informática.
Técnicas
y
prácticas de tratamiento seguro de la
información.

h. Se ha valorado la importancia
establecer una política de contraseñas.

de

Seguridad
informática.
Técnicas
y
prácticas de tratamiento seguro de la
información.

i. Se han valorado las ventajas que supone la
utilización de sistemas biométricos.

Seguridad
informática.
Técnicas
y
prácticas de tratamiento seguro de la
información.

Tabla 173 Contenidos básicos del RA-1.
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Contenidos Básicos

1.- Aplica medidas de seguridad pasiva
en sistemas informáticos describiendo
características
de
entornos
y
relacionándolas con sus necesidades.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

Gestión
de
dispositivos
almacenamiento

a. Se ha interpretado la
técnica
relativa
a
la
almacenamiento.

Almacenamiento de la información.

documentación
política
de

de

la

de

b. Se han tenido en cuenta factores
inherentes
al
almacenamiento
de
la
información
(rendimiento,
disponibilidad,
accesibilidad, entre otros).

Almacenamiento
rendimiento,
accesibilidad.

información:
disponibilidad,

c. Se han clasificado y enumerado los
principales métodos de almacenamiento
incluidos los sistemas de almacenamiento en
red.

Criptografía.

d. Se han descrito las tecnologías de
almacenamiento redundante y distribuido.

Almacenamiento
distribuido.

e. Se han seleccionado estrategias para la
realización de copias de seguridad.

Copias de seguridad e imágenes de
respaldo.

f. Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el
esquema de rotación.

Medios de almacenamiento.

g. Se han realizado copias de seguridad con
distintas estrategias.

Copias de seguridad e imágenes de
respaldo.

h. Se han identificado las características de
los medios de almacenamiento remotos y
extraíbles.

Política de almacenamiento.

i. Se han utilizado medios de almacenamiento
remotos y extraíbles.

Almacenamiento remoto y extraíble.

j. Se han creado y restaurado imágenes de
respaldo de sistemas en funcionamiento.

Recuperación de datos.

redundante

y

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

2.Gestiona
dispositivos
de
almacenamiento
describiendo
los
procedimientos efectuados y aplicando
técnicas para asegurar la integridad de la
información.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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Aplicación
de
seguridad activa

mecanismos

a. Se han seguido planes de contingencia
para actuar ante fallos de seguridad.

Seguridad en los protocolos
comunicaciones inalámbricas.

de

para

Utilización de cortafuegos en un sistema
o servidor.
Política de contraseñas. Auditorias de
seguridad.
b. Se han clasificado los principales tipos de
software malicioso.

Software
malicioso
.Clasificación,
protección y desinfección.

c. Se han realizado actualizaciones periódicas
de los sistemas para corregir posibles

Actualización de sistemas y aplicaciones.
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Criterios de Evaluación

3.- Aplica mecanismos de seguridad
activa describiendo sus características y
relacionándolas con las necesidades de
uso del sistema informático.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 174 Contenidos básicos del RA-2.
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vulnerabilidades.
d. Se ha verificado el origen y la autenticidad
de las aplicaciones que se instalan en los
sistemas.

Listas de control de acceso.
Identificación digital.
Sistemas biométricos de identificación.
Firma electrónica y certificado digital.

e. Se han instalado, probado y actualizado
aplicaciones específicas para la detección y
eliminación de software malicioso.

Actualización de sistemas y aplicaciones.

f. Se han aplicado técnicas de recuperación
de datos.

Recuperación de datos.

Aseguramiento de la privacidad

a. Se ha identificado la necesidad de
inventariar y controlar los servicios de red.

Métodos para asegurar la privacidad de
la información transmitida.

b. Se ha contrastado la incidencia de las
técnicas de ingeniería social en los fraudes
informáticos y robos de información.

Fraudes
informáticos
información.

c. Se ha deducido la importancia de minimizar
el volumen de tráfico generado por la
publicidad y el correo no deseado.

Publicidad y correo no deseado.

d. Se han aplicado medidas para evitar la
monitorización de redes cableadas.

Control de la monitorización en redes
cableadas.

e. Se han clasificado y valorado las
propiedades de seguridad de los protocolos
usados en redes inalámbricas.

Seguridad en redes inalámbricas.

f. Se han descrito sistemas de identificación
como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.

Sistemas
de
identificación:
firma
electrónica, certificados digitales y otros.

g. Se han utilizado sistemas de identificación
como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.

Sistemas
de
identificación:
firma
electrónica, certificados digitales y otros.

h. Se ha instalado y configurado
cortafuegos en un equipo o servidor.

Cortafuegos en equipos y servidores.

un

y

robos

de

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

4.Asegura
la
privacidad
de
la
información
transmitida
en
redes
informáticas
describiendo
vulnerabilidades e instalando software
específico.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 175 Contenidos básicos del RA-3.

Legislación sobre protección de datos.

Crit
erio
s
de
Eva
lua
ció
n

a. Se ha descrito la legislación sobre
protección de datos de carácter personal.

Con
teni
dos
Bás
icos

Cumplimiento de la legislación y de
las normas sobre seguridad

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 176 Contenidos básicos del RA-4.
5.- Reconoce la legislación y normativa
sobre seguridad y protección de datos
analizando las repercusiones de su
incumplimiento.
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b. Se ha determinado la necesidad de
controlar el acceso a la información personal
almacenada.

Legislación sobre protección de datos.

c. Se han identificado las figuras legales que
intervienen
en
el
tratamiento
y
mantenimiento de los ficheros de datos.

Legislación sobre protección de datos.

d. Se ha contrastado la obligación de poner a
disposición de las personas los datos
personales que les conciernen.

Legislación sobre protección de datos.

e. Se ha descrito la legislación actual sobre
los servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico.

Legislación sobre los servicios de la
sociedad de la información y correo
electrónico.

f. Se han contrastado las normas sobre
gestión de seguridad de la información.

Legislación sobre los servicios de la
sociedad de la información y correo
electrónico.

Tabla 177 Contenidos básicos del RA-5.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito General

Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

c) e) h) j) n) i)
o) p)

b) e) h) i) l)
m) n) o)

1

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

1

Medidas de seguridad pasiva

c) e) h) j) n) i)
o) p)

b) e) h) i) l)
m) n) o)

2

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i) j)

2

Gestión de dispositivos de
almacenamiento

c) e) h) j) n) i)
o) p)
c) e) h) j) n) i)
o) p)

b) e) h) i) l)
m) n) o)
b) e) h) i) l)
m) n) o)

3

20

3

Mecanismos de seguridad activa

4

20

4

Aseguramiento de la privacidad

c) e) h) j) n) i)
o) p)

b) e) h) i) l)
m) n) o)

5

20

5

Legislación y normas sobre
seguridad informática

a) b) c) d) e) f)
a) b) c) d) e) f)
g) h)
a) b) c) d) e) f)

Denominación

Tabla 178 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular
RA

1

%
20

CE
a) b) c) d) e) f)
g) h) i)

Estructura de Aprendizaje
UA

1

Denominación
Medidas de seguridad pasiva

%
20

Horas

Trim

21

1º
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2

20

a) b) c) d) e) f)
g) h) i) j)

2

Gestión de dispositivos de almacenamiento

20

21

1º

3

20

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

3

Mecanismos de seguridad activa

20

21

2º

4

20

a) b) c) d) e) f)
g) h)

4

Aseguramiento de la privacidad

20

21

2º

5

20

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

5

Legislación y normas sobre seguridad
informática

20

21

2º

Tabla 179 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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Módulo Profesional: SEGURIDAD INFORMÁTICA
UNIDAD APRENDIZAJE
UA1. Medidas de seguridad pasiva
UA2. Gestión de dispositivos de almacenamiento
UA3. Mecanismos de seguridad activa
UA4. Aseguramiento de la privacidad
UA5. Legislación y normas sobre seguridad informática
RA
1
RA
2
RA
3
RA
4
RA
5

Curso: 2º SMR
Total Horas: 105 (5h/sem)
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
H/Trim
X
21 – 1º

X

21 – 1º

X

21 – 2º

X

21 – 2º

X

21 – 2º

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo características de entornos y
relacionándolas con sus necesidades.
Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos efectuados y aplicando técnicas
para asegurar la integridad de la información.
Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades
de uso del sistema informático.
Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas describiendo vulnerabilidades e
instalando software específico.
Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos analizando las repercusiones de su
incumplimiento.
Tabla 180 Secuenciación y Temporalización de UA.

¡Error
!
Argu
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6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos debemos tener
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. No se han
observado dependencias reseñables con el resto de los módulos.

*****
*****
*****
*****
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Medidas de seguridad pasiva
Temporalización: 1º
Duración: 21h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
b) e) h) i) l) m) n) o)
c) e) h) j) n) i) o) p)
Resultados de Aprendizaje
RA1. Aplica medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos describiendo
características de entornos y relacionándolas con sus necesidades.
Objetivos Específicos
Valorar la importancia de mantener la información segura.
Describir las diferencias entre seguridad física y lógica.
Definir las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los
equipos y servidores.
- Identificar la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos.
- Verificar el funcionamiento de los sistemas de alimentación ininterrumpida.
- Seleccionar los puntos de aplicación de los sistemas de alimentación
ininterrumpida.
- Esquematizar las características de una política de seguridad basada en listas de
control de acceso.
- Valorar la importancia de establecer una política de contraseñas.
- Valorar las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
Aspectos del Saber
Aspectos del Saber
Hacer/Estar
Ubicación y protección física de los Seguridad informática.
equipos y servidores.
Seguridad informática. Clasificación.
Utilización de técnicas y prácticas Sistemas de alimentación ininterrumpida.
de tratamiento seguro de la Seguridad informática. Técnicas y prácticas de
información.
tratamiento seguro de la información.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Sobre los contenidos básicos Seguridad informática.
Clasificación. Sistemas de alimentación ininterrumpida. Técnicas y prácticas de
tratamiento seguro de la información.
Práctica guiada: Ubicación y protección física de los equipos y servidores.
Práctica guiada: Utilización de técnicas y prácticas de tratamiento seguro de la
información.
Actividades sobre los conceptos básicos de seguridad informática tratados en el
tema.
Criterios de Evaluación
%
IE

a. Se ha valorado la importancia de mantener la información
segura.

20%

Prueba Escrita

b. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.

10%

Prueba Escrita

c. Se han definido las características de la ubicación física y
condiciones ambientales de los equipos y servidores.

10%

Prueba Escrita
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d. Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los
sistemas informáticos.

10%

Actividad Aula

e. Se ha verificado el funcionamiento de los sistemas de
alimentación ininterrumpida.

10%

Actividad Aula

f. Se han seleccionado los puntos de aplicación de los sistemas
de alimentación ininterrumpida.

10%

Actividad Aula

g. Se han esquematizado las características de una política de
seguridad basada en listas de control de acceso.

10%

Actividad Aula

h. Se ha valorado la importancia de establecer una política de
contraseñas.

10%

Actividad Aula

i. Se han valorado las ventajas que supone la utilización de
sistemas biométricos.

10%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 181 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Gestión de dispositivos de almacenamiento
Temporalización: 1º
Duración: 21h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
b) e) h) i) l) m) n) o)
c) e) h) j) n) i) o) p)
Resultados de Aprendizaje
RA2. Gestiona dispositivos de almacenamiento describiendo los procedimientos
efectuados y aplicando técnicas para asegurar la integridad de la información.
Objetivos Específicos
Interpretar la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento.
Tener en cuenta factores inherentes al almacenamiento de la información
(rendimiento, disponibilidad, accesibilidad, entre otros).
- Clasificar y enumerar los principales métodos de almacenamiento incluidos los
sistemas de almacenamiento en red.
- Describir las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido.
- Seleccionar estrategias para la realización de copias de seguridad.
- Tener en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.
- Realizar copias de seguridad con distintas estrategias.
- Identificar las características de los medios de almacenamiento remotos y
extraíbles.
- Utilizar medios de almacenamiento remotos y extraíbles.
- Crear y restaurado imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Almacenamiento
redundante
y Almacenamiento
de
la
información:
distribuido.
rendimiento, disponibilidad, accesibilidad.
Copias de seguridad e imágenes de Medios de almacenamiento.
respaldo.
Criptografía
Almacenamiento remoto y extraíble.
Política de almacenamiento.
Recuperación de datos.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones: Sobre el almacenamiento de la información: rendimiento,
disponibilidad, accesibilidad. Medios de almacenamiento. Criptografía Política de
almacenamiento.
Práctica guiada: Almacenamiento redundante y distribuido.
Actividad: Copias de seguridad e imágenes de respaldo.
Actividad: Almacenamiento remoto y extraíble.
Práctica guiada: Recuperación de datos.
Criterios de Evaluación
%
IE

a. Se ha interpretado la documentación técnica relativa a la
política de almacenamiento.

10%

Prueba Escrita

b. Se han tenido en cuenta factores inherentes al
almacenamiento de la información (rendimiento, disponibilidad,
accesibilidad, entre otros).

10%

Prueba Escrita

c. Se han clasificado y enumerado los principales métodos de
almacenamiento incluidos los sistemas de almacenamiento en
red.

10%

Prueba Escrita

d. Se han descrito las
redundante y distribuido.

almacenamiento

10%

Actividad Aula

e. Se han seleccionado estrategias para la realización de copias

10%

Actividad Aula

tecnologías

de
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de seguridad.
f. Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de rotación.

10%

Actividad Aula

g. Se han realizado copias de seguridad con distintas estrategias.

10%

Actividad Aula

h. Se han identificado las características de los medios de
almacenamiento remotos y extraíbles.

10%

Actividad Aula

i. Se han utilizado medios de almacenamiento remotos y
extraíbles.

10%

Actividad Aula

j. Se han creado y restaurado imágenes de respaldo de sistemas
en funcionamiento.

10%

Prueba Escrita

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 182 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
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Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Mecanismos de seguridad activa
Temporalización: 2º
Duración: 21 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
b) e) h) i) l) m) n) o)
c) e) h) j) n) i) o) p)
Resultados de Aprendizaje
RA3. Aplica mecanismos de seguridad activa describiendo sus características
relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático.
Objetivos Específicos

y

Seguir planes de contingencia para actuar ante fallos de seguridad.
Clasificar los principales tipos de software malicioso.
Realizar actualizaciones periódicas de los sistemas para corregir posibles
vulnerabilidades.
- Verificar el origen y la autenticidad de las aplicaciones que se instalan en los
sistemas.
- Instalar, probar y actualizar aplicaciones específicas para la detección y eliminación
de software malicioso.
- Aplicar técnicas de recuperación de datos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Utilización de cortafuegos en un Seguridad
en
los
protocolos
para
sistema o servidor.
comunicaciones inalámbricas.
Actualización
de
sistemas
y Política de contraseñas. Auditorias de seguridad.
aplicaciones.
Software malicioso .Clasificación, protección y
Identificación digital.
desinfección.
Actualización
de
sistemas
y Listas de control de acceso.
aplicaciones.
Sistemas biométricos de identificación.
Recuperación de datos.
Firma electrónica y certificado digital.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Sobre Seguridad en los protocolos para comunicaciones
inalámbricas. Política de contraseñas. Auditorias de seguridad. Software malicioso
.Clasificación, protección y desinfección. Listas de control de acceso. Sistemas
biométricos de identificación. Firma electrónica y certificado digital.
Práctica guiada: Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor.
Práctica guiada: Actualización de sistemas y aplicaciones.
Práctica guiada: Identificación digital.
Actividad: Actualización de sistemas y aplicaciones.
Actividad: Recuperación de datos.
Criterios de Evaluación
%
IE

a. Se han seguido planes de contingencia para actuar ante fallos
de seguridad.

20%

Prueba Escrita

b. Se han clasificado los principales tipos de software malicioso.

20%

Prueba Escrita

c. Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas
para corregir posibles vulnerabilidades.

15%

Actividad Aula

d. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones
que se instalan en los sistemas.

15%

Actividad Aula

e. Se han instalado, probado y actualizado aplicaciones
específicas para la detección y eliminación de software malicioso.

15%

Actividad Aula

f. Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.

15%

Actividad Aula
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Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales.
Observaciones

Tabla 183 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Aseguramiento de la privacidad
Temporalización: 2º
Duración: 21h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
b) e) h) i) l) m) n) o)
c) e) h) j) n) i) o) p)
Resultados de Aprendizaje
RA4. Asegura la privacidad de la información transmitida en redes informáticas
describiendo vulnerabilidades e instalando software específico.
Objetivos Específicos
Identificar la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red.
Contrastar la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes
informáticos y robos de información.
- Deducir la importancia de minimizar el volumen de tráfico generado por la
publicidad y el correo no deseado.
- Aplicar medidas para evitar la monitorización de redes cableadas.
- Clasificar y valorar las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes
inalámbricas.
- Describir sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.
- Utilizar sistemas de identificación como la firma electrónica, certificado digital,
entre otros.
- Instalar y configurar un cortafuegos en un equipo o servidor.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Control de la monitorización en redes Métodos para asegurar la privacidad de la
cableadas.
información transmitida.
Seguridad en redes inalámbricas.
Fraudes informáticos y robos de información.
Sistemas
de
identificación:
firma Publicidad y correo no deseado.
electrónica, certificados digitales y otros.
Cortafuegos en equipos y servidores.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Métodos para asegurar la privacidad de la información
transmitida. Fraudes informáticos y robos de información. Publicidad y correo no
deseado.
Práctica configuración: Control de la monitorización en redes cableadas.
Actividad: Seguridad en redes inalámbricas.
Práctica guiada: Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales
y otros.
Práctica guiada: Cortafuegos en equipos y servidores.
Criterios de Evaluación
%
IE

a. Se ha identificado la necesidad de inventariar y controlar los
servicios de red.

20%

Prueba Escrita

b. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería
social en los fraudes informáticos y robos de información.

20%

Actividad Aula

c. Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de
tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado.

10%

Actividad Aula

d. Se han aplicado medidas para evitar la monitorización de
redes cableadas.

10%

Actividad Aula

e. Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad de

10%

Actividad Aula
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los protocolos usados en redes inalámbricas.
f. Se han descrito sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros.

10%

Prueba Escrita

g. Se han utilizado sistemas de identificación como la firma
electrónica, certificado digital, entre otros.

10%

Actividad Aula

h. Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo o
servidor.

10%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, máquinas virtuales.
Observaciones

Tabla 184 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – Legislación y normas sobre seguridad informática
Temporalización: 2º
Duración: 21h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
b) e) h) i) l) m) n) o)
c) e) h) j) n) i) o) p)
Resultados de Aprendizaje
RA5.
Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
analizando las repercusiones de su incumplimiento.
Objetivos Específicos
Describir la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
Determinar la necesidad de controlar el acceso a la información personal
almacenada.
- Identificar las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento
de los ficheros de datos.
- Contrastar la obligación de poner a disposición de las personas los datos
personales que les conciernen.
- Describir la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
- Contrastar las normas sobre gestión de seguridad de la información.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Descripción la legislación sobre protección Legislación sobre protección de datos.
de datos de carácter personal.
Legislación sobre los servicios de la
Determinación de la necesidad de controlar sociedad de la información y correo
el acceso a la información personal electrónico.
almacenada.
Identificación las figuras legales que
intervienen
en
el
tratamiento
y
mantenimiento de los ficheros de datos.
Descripción de la legislación actual sobre
los servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: sobre Legislación sobre protección de datos. Legislación
sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.
Actividad: Descripción la legislación sobre protección de datos de carácter
personal.
Práctica guiada: Determinación de la necesidad de controlar el acceso a la
información personal almacenada.
Actividad: Identificación las figuras legales que intervienen en el tratamiento y
mantenimiento de los ficheros de datos.
Práctica guiada: Gestión de los procesos relativos a los servicios del sistema
operativo en red.
Actividad: Descripción de la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de
la información y comercio electrónico.
Criterios de Evaluación
%
IE

a. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter
personal.

20%

Prueba
Escrita

b. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la
información personal almacenada.

15%

Actividad
Aula

c. Se han identificado las figuras legales que intervienen en el
tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos.

15%

Actividad
Aula
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d. Se ha contrastado la obligación de poner a disposición de las
personas los datos personales que les conciernen.

15%

Actividad
Aula

e. Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico.

15%

Actividad
Aula

f. Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la
información.

20%

Prueba
escrita

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 185 Ficha Unidad de Aprendizaje 5

421

Programación Departamento Informática

8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación
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La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja de cálculo dispondrá de una pestaña resumen por evaluación
con la nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.

425

Programación Departamento Informática

-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
En el grupo de segundo contamos con un alumno con dificultad de
aprendizaje por capacidad intelectual leve. La medida definida para
este tipo de contexto es realizar actividades de refuerzo a este
alumnado, siempre dentro del contexto de una adaptación curricular
no significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización
de boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con síndrome de Asperger. Como medidas
específicas con este alumno, realizaremos un seguimiento muy
cercano a su evolución, lo ubicaremos cerca de la mesa del profesor
e intentaremos que se sienta cómodo al realizar agrupaciones de
alumnos para trabajos en equipo.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10.

Bibliografía

10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Seguridad Informática. Editorial McGraw Hill. Mifsud, E.
Seguridad Informática. Editorial McMillan Professional. Carceller,
R.
Seguridad Informática. Editorial Paraninfo.
Redes Locales. Editorial McGraw Hill. Abad Domingo, A.
10.2. Bibliografía de Aula.

−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.

429

Programación Departamento Informática

Módulo Profesional 0227. Servicios en Red
1. Introducción
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
módulo Servicios en Red, enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado
Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.
Este módulo versa sobre los servicios que habitualmente encontramos
en la red, tanto los que interaccionan directamente con usuarios finales
como el correo electrónico, la transferencia de ficheros y la conexión
remota, como los que no se perciben de manera tan directa pero que
son imprescindibles para el funcionamiento de la red, como los servicios
de nombrado o los servicios de configuración de red.
El módulo pertenece a segundo curso y cuenta con una atribución
horaria de 147 horas, a razón de 7 horas semanales.
Contribuye a la consecución de una serie de competencias
pertenecientes a la cualificación profesional IFC299_2 de nivel 2,
Operación de redes departamentales, cuya competencia general
consiste en “realizar procedimientos que aseguren la conectividad
ofrecida por una red departamental, así como el acceso a los recursos
de la misma, mediante la configuración y monitorización de los
elementos de conexión, la instalación del software de red, la operativa
de mantenimiento, la resolución de los problemas o incidencias
detectadas, siguiendo especificaciones establecidas.”
Según el anexo V B) del Real Decreto, el módulo profesional Servicios
en Red se asocia directamente a las unidades de competencia:
-

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red
local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas
y redes públicas.

Según queda recogido en la Orden que define el título en el ámbito
autonómico de Andalucía, este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de Instalación y mantenimiento
de servicios en redes informáticas cableadas e inalámbricas.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
− La identificación de las principales aplicaciones usadas en redes
informáticas para ejecutar servicios de red.
− La definición de los aspectos técnicos de los servicios de red más
extendidos.
− La selección de un servicio de red y de una aplicación específica
sobre la base de sus características.
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− La instalación y configuración de servicios en redes locales y
públicas.
− La configuración de puntos de acceso inalámbricos estableciendo
la seguridad de las comunicaciones.
− La puesta en marcha de mecanismos de conexión a redes
públicas.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
-

La implantación y mantenimiento de servicios de red.
El despliegue de redes inalámbricas.
La conexión de redes locales con redes públicas.

Asimismo, en dicha Orden se establecen las líneas de actuación en el
proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo. Dichas líneas de actuación versarán sobre:
–
–
–
–
–
–
–
–

La configuración automática de los parámetros de red.
La implantación de servicios de resolución de nombres.
La implantación de servicios de transferencia de ficheros.
La implantación de servicios de correo electrónico.
La implantación de servicios web.
La implantación de servicios de acceso remoto.
El despliegue de redes inalámbricas.
La conexión de redes locales a redes públicas.

1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Servicios en Red se
encuentra recogida en la siguiente tabla:
Descripción
Código
Módulo
Profesional
Familia
Profesional
Título
Grado
Curso

0227
Servicios en Red

Horas

147

Horas
Semanales
Asociado a UC:

7

Informática y Comunicaciones
Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
Medio
2º

-

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la
red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes
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privadas y redes públicas.
Transversal

No

Soporte

No

Este módulo versa sobre los servicios que habitualmente encontramos
en la red, tanto los que interaccionan directamente con usuarios finales
como el correo electrónico, la transferencia de ficheros y la conexión
remota, como los que no se perciben de manera tan directa pero que
son imprescindibles para el funcionamiento de la red, como los
servicios de nombrado o los servicios de configuración de red.

Tabla 186 Identificación y datos básicos del MP
Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
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Evaluación

Título

Perfil Profesional

Ordenación

Estatal

Autonómica

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

Tabla 187 Normativa
1.3. Características del centro
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El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
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De los 21 alumnos matriculados únicamente 1 es mujer. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
como Peñaflor, San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo
que supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de
casa para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
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-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en
pequeños entornos y su conexión con redes de área extensa
canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo requieran.
e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o
mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones
y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a
las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos
no conocidos y dudas profesionales.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de
su competencia.
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Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y
demás elementos de una red local, analizando la morfología,
condiciones y características del despliegue, para replantear el
cableado y la electrónica de la red.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener
sistemas microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

d)

d)

f)

e)

h)

a), f)

i)

ñ)

k)

f)

l)

m),ñ)

m)

g) j) r)

Tabla 188 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias o objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Instala

Servicios
de
configuración dinámica
Servicios de resolución
de nombres
Servicios
de
transferencia de ficheros
Servidores de correo
electrónico

2

Instala

3

Instala

4

Gestiona

5

Gestiona

Servidores Web

6

Gestiona

7

Despliega

Métodos
remoto
Redes
seguras

8

Establece

de

acceso

inalámbricas

El acceso desde redes
locales a redes públicas

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
Describiendo
sus
características
y
aplicaciones
Describiendo
sus
características
y
aplicaciones
Describiendo
sus
características
y
aplicaciones
Identificando
requerimientos
de
utilización y aplicando criterios de
configuración
Identificando
requerimientos
de
utilización y aplicando criterios de
configuración.
Describiendo
sus
características
e
instalando los servicios correspondientes.
Justificando la configuración elegida y
describiendo
los
procesos
de
implantación.
Identificando posibles
escenarios
y
aplicando software específico.

Tabla 189 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA
24.Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.
25.Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.

%
15
10
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10

26.Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo
sus características y aplicaciones.
27.Gestiona servidores de correo electrónico identificando
requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
28.Gestiona servidores web identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios de configuración.
29.Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus
características e instalando los servicios correspondientes.
30.Despliega redes inalámbricas seguras justificando la
configuración elegida y describiendo los procedimientos de
implantación.
31.Establece el acceso desde redes locales a redes públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software
específico.

10
10
15
15
15

Tabla 190 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

34.Instala
servicios
de
configuración
dinámica, describiendo sus características
y aplicaciones.
Criterios de Evaluación

15%

t) Se ha reconocido el funcionamiento de los
mecanismos
automatizados
de
configuración de los parámetros de red.
u) Se han identificado las ventajas que
proporcionan.
v) Se han ilustrado los procedimientos y
pautas que intervienen en una solicitud de
configuración de los parámetros de red.
w) Se ha instalado un servicio de configuración
dinámica de los parámetros de red.
x) Se ha preparado el servicio para asignar la
configuración básica a los sistemas de una
red local.
y) Se han realizado asignaciones dinámicas y
estáticas.
z) Se han integrado en el servicio opciones
adicionales de configuración.
aa)
Se ha verificado la correcta asignación
de los parámetros.

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

15%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Tabla 191 Ponderación CE del RA-1.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

35.Instala
servicios
de
resolución
de
nombres, describiendo sus características
y aplicaciones.
Criterios de Evaluación

10%

p) Se han identificado y descrito escenarios
en los que surge la necesidad de un
servicio de resolución de nombres.
q) Se
han
clasificado
los
principales
mecanismos de resolución de nombres.

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

15%

Prueba Escrita
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r) Se ha descrito la estructura, nomenclatura
y funcionalidad de los sistemas de
nombres jerárquicos.
s) Se ha instalado un servicio jerárquico de
resolución de nombres.
t) Se
ha
preparado
el
servicio
para
almacenar las respuestas procedentes de
servidores de redes públicas y servirlas a
los equipos de la red local.
u) Se han añadido registros de nombres
correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y
alias.
v) Se ha trabajado en grupo para realizar
transferencias de zona entre dos o más
servidores.
w) Se ha comprobado el funcionamiento
correcto del servidor.

15%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 192 Ponderación CE del RA-2.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

36.Instala servicios de transferencia de
ficheros,
describiendo
sus
características y aplicaciones.
Criterios de Evaluación

10%

Ponderación

x) Se ha establecido la utilidad y modo de
operación del servicio de transferencia
de ficheros.
y) Se ha instalado un servicio de
transferencia de ficheros.
z) Se han creado usuarios y grupos para
acceso remoto al servidor.
aa)
Se
ha
configurado
el
acceso
anónimo.
bb)
Se han establecido límites en los
distintos modos de acceso.
cc) Se ha comprobado el acceso al
servidor, tanto en modo activo como en
modo pasivo.
dd)
Se han realizado pruebas con
clientes en línea de comandos y en
modo gráfico.

20%

Instrumento de
Evaluación
Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Tabla 193 Ponderación CE del RA-3.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

37.Gestiona servidores de correo electrónico
identificando requerimientos de utilización
y aplicando criterios de configuración.
Criterios de Evaluación

10%

Ponderación

Instrumento
de Evaluación
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a) Se han descrito los diferentes protocolos
que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.
b) Se ha instalado un servidor de correo
electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y
verificado el acceso de las mismas.
d) Se han definido alias para las cuentas de
correo.
e) Se han aplicado métodos para impedir usos
indebidos
del
servidor
de
correo
electrónico.
f) Se han instalado servicios para permitir la
recogida remota del correo existente en los
buzones de usuario.
g) Se han usado clientes de correo electrónico
para enviar y recibir correo.

20%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Tabla 194 Ponderación CE del RA-4.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

38.Gestiona servidores web identificando
requerimientos
de
utilización
y
aplicando criterios de configuración
Criterios de Evaluación

10%

Ponderación

a) Se han descrito los fundamentos y
protocolos en los que se basa el
funcionamiento de un servidor web.
b) Se ha instalado un servidor web.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

c) Se han creado sitios virtuales.

15%

Actividad Aula

d) Se han verificado las posibilidades
existentes para discriminar el sitio
destino del tráfico entrante al servidor.
e) Se ha configurado la seguridad del
servidor.
f) Se ha comprobado el acceso de los
usuarios al servidor.
g) Se ha diferenciado y probado la
ejecución de código en el servidor y en
el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el
servidor.
i) Se han establecido mecanismos para
asegurar las comunicaciones entre el
cliente y el servidor.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Tabla 195 Ponderación CE del RA-5.
Resultado de Aprendizaje
39.Gestiona métodos
describiendo
sus

de acceso remoto
características
e

Ponderación
15%
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instalando
correspondientes.

los

servicios

Criterios de Evaluación

Ponderación

a) Se han descrito métodos de acceso y
administración remota de sistemas.
b) Se ha instalado un servicio de acceso
remoto en línea de comandos.
c) Se ha instalado un servicio de acceso
remoto en modo gráfico.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de
ambos métodos.
e) Se han identificado las principales
ventajas y deficiencias de cada uno.
f) Se han realizado pruebas de acceso
remoto entre sistemas de distinta
naturaleza.
g) Se
han
realizado
pruebas
de
administración remota entre sistemas de
distinta naturaleza.

20%

Instrumento
de Evaluación
Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 196 Ponderación CE del RA-6.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

40.Despliega
redes
inalámbricas
seguras
justificando la configuración elegida y
describiendo
los
procedimientos
de
implantación.
Criterios de Evaluación

15%

a) Se ha instalado un punto de acceso
inalámbrico dentro de una red local.
b) Se han reconocido los protocolos, modos de
funcionamiento y principales parámetros de
configuración del punto de acceso.
c) Se ha seleccionado la configuración más
idónea sobre distintos escenarios de
prueba.
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado
de seguridad para las comunicaciones
inalámbricas.
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos
y adaptadores inalámbricos para comprobar
la cobertura.
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico
con conexión a red pública y servicios
inalámbricos de red local.
g) Se
ha
configurado
y
probado
el
encaminador desde los ordenadores de la
red local.

Ponderación

20%

Instrumento
de
Evaluación
Actividad Aula

20%

Prueba
Específica

10%

Prueba
Específica

15%

Prueba
Específica

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 197 Ponderación CE del RA-7.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

41.Establece el acceso desde redes locales a
redes
públicas
identificando
posibles
escenarios y aplicando software específico.
Criterios de Evaluación

15%

a) Se ha instalado y configurado el hardware de
un sistema con acceso a una red privada
local y a una red pública.
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de
pasarela entre la red privada local y la red
pública.
c) Se han reconocido y diferenciado las
principales características y posibilidades de
la aplicación seleccionada.
d) Se han configurado los sistemas de la red
privada local para acceder a la red pública a
través de la pasarela.
e) Se han establecido los procedimientos de
control de acceso para asegurar el tráfico
que se transmite a través de la pasarela.
f) Se han implementado mecanismos para
acelerar las comunicaciones entre la red
privada local y la pública.
g) Se han identificado los posibles escenarios
de aplicación de este tipo de mecanismos.
h) Se ha establecido un mecanismo que permita
reenviar tráfico de red entre dos o más
interfaces de un mismo sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a una red
determinada desde los sistemas conectados
a otra red distinta.
j) Se
ha
implantado
y
verificado
la
configuración para acceder desde una red
pública a un servicio localizado en una
máquina de una red privada local.

Ponder
ación
15%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba
Específica

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Prueba
Específica

10%

Prueba
Específica

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 198 Ponderación CE del RA-8.
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5. Contenidos Básicos
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

Instalación
de
servicios
de
configuración dinámica de sistemas

j) Se ha reconocido el funcionamiento de los
mecanismos
automatizados
de
configuración de los parámetros de red.
k) Se han identificado las ventajas que
proporcionan.
l) Se han ilustrado los procedimientos y
pautas que intervienen en una solicitud de
configuración de los parámetros de red.
m)
Se ha instalado un servicio de
configuración dinámica de los parámetros
de red.
n)Se ha preparado el servicio para asignar la
configuración básica a los sistemas de una
red local.
o) Se han realizado asignaciones dinámicas y
estáticas.

Dirección IP, máscara de red, puerta de
enlace, servidores DNS.

p)Se han integrado en el servicio opciones
adicionales de configuración.
q)Se ha verificado la correcta asignación de
los parámetros.

Opciones adicionales del protocolo.

Ventajas DHCP
Enrutadores y segmentos
Direcciones de difusión.

de

red.

DHCP. Ámbitos. Rangos, exclusiones,
concesiones y reservas.
DHCP. Ámbitos. Rangos, exclusiones,
concesiones y reservas.
DHCP. Ámbitos. Rangos, exclusiones,
concesiones y reservas.

Pruebas DHCP

Tabla 199 Contenidos básicos del RA-1.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

13. Instala servicios de configuración
dinámica,
describiendo
sus
características y aplicaciones.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

Instalación
de
servicios
resolución de nombres

de

a) Se han identificado y descrito escenarios en
los que surge la necesidad de un servicio de
resolución de nombres.

Resolvedores de nombres. Proceso
resolución de un nombre de dominio.
Correspondencia entre localizadores de
recursos universales y direcciones de
Internet.

b)Se
han
clasificado
los
principales
mecanismos de resolución de nombres.

Sistemas
de
jerárquicos.

c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura
y funcionalidad de los sistemas de nombres
jerárquicos.
d)Se ha instalado un servicio jerárquico de
resolución de nombres.

Servidores raíz y dominios de primer
nivel y sucesivos.

e) Se ha preparado el servicio para almacenar
las respuestas procedentes de servidores
de redes públicas y servirlas a los equipos
de la red local.

Sistemas
de
jerárquicos.

f) Se han añadido registros de nombres
correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y
alias.
g)Se ha trabajado en grupo para realizar
transferencias de zona entre dos o más
servidores.
h)Se ha comprobado el funcionamiento
correcto del servidor.

Tipos de registros. Host, Alias, CNAME,
etc.

nombres

planos

y

Servidores raíz y dominios de primer
nivel y sucesivos.
nombres

planos

y

Servidores raíz y dominios de primer
nivel y sucesivos.

Zonas
primarias
y
Transferencias de zona.

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

14. Instala servicios de resolución de
nombres,
describiendo
sus
características y aplicaciones.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje
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secundarias.

Pruebas DNS

de

Comandos de control, autenticación,
gestión y transferencia de ficheros.
Conexión de datos y de control.
Transferencia en modo texto y binario.

b)Se ha instalado un servicio de transferencia
de ficheros.
c) Se han creado usuarios y grupos para
acceso remoto al servidor.
d)Se ha configurado el acceso anónimo.

Instalación servidor FTP

e) Se han establecido límites en los distintos
modos de acceso.

Permisos. Cuotas. Límite de ancho de
banda.

f) Se ha comprobado el acceso al servidor,
tanto en modo activo como en modo

Modos activo y pasivo, seguro y no

Usuarios y grupos
Acceso anónimo
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

a) Se ha establecido la utilidad y modo de
operación del servicio de transferencia de
ficheros.

Instalación
de
servicios
transferencia de ficheros

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 200 Contenidos básicos del RA-2.
15. Instala servicios de transferencia
de
ficheros,
describiendo
sus
características y aplicaciones.
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pasivo.

seguro.

g)Se han realizado pruebas con clientes en
línea de comandos y en modo gráfico.

Pruebas servidor FTP

a) Se han descrito los diferentes protocolos
que intervienen en el envío y recogida del
correo electrónico.

Gestión de
electrónico

servicios

de

correo

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e

Tabla 201 Contenidos básicos del RA-3.
16. Gestiona
servidores
de
correo
electrónico
identificando
requerimientos de utilización y
aplicando criterios de configuración.

Protocolos de transferencia de mensajes
de correo.
Protocolos y servicios de descarga de
correo.
Protocolos de transferencia de mensajes
de correo.
Protocolos y servicios de descarga de
correo.

c) Se han creado cuentas de usuario
verificado el acceso de las mismas.

y

Cuentas de correo, alias y buzones de
usuario.

d)Se han definido alias para las cuentas de
correo.

Cuentas de correo, alias y buzones de
usuario.

e) Se han aplicado métodos para impedir usos
indebidos
del
servidor
de
correo
electrónico.
f) Se han instalado servicios para permitir la
recogida remota del correo existente en los
buzones de usuario.
g)Se han usado clientes de correo electrónico
para enviar y recibir correo.

Correos masivos, spam,
detección y contención.

técnicas

de

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

b)Se ha instalado un servidor de correo
electrónico.

Protocolos y servicios de descarga de
correo.
Reenvíos de correos.
Clientes de correo.

y
el

Fundamentos y protocolos de servidores
web.
Instalación y configuración básica de
servidores web.

c) Se han creado sitios virtuales.

Servidores
virtuales.
encabezado de host.

d)Se
han
verificado
las
posibilidades
existentes para discriminar el sitio destino
del tráfico entrante al servidor.

Identificación de un servidor virtual.

e) Se ha configurado la seguridad del servidor.

Métodos de seguridad del servidor

f) Se ha comprobado
usuarios al servidor.

Acceso anónimo y autentificado. Métodos

el

acceso

de

los

Nombre

de
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

a) Se han descrito los fundamentos
protocolos en los que se basa
funcionamiento de un servidor web.
b)Se ha instalado un servidor web.

Gestión de servidores web

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e

Tabla 202 Contenidos básicos del RA-4.
17. Gestiona
servidores
web
identificando
requerimientos
de
utilización y aplicando criterios de
configuración.
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de autentificación.
g)Se ha diferenciado y probado la ejecución
de código en el servidor y en el cliente.

Ejecución de scripts en el servidor y en
el cliente

h)Se han instalado módulos sobre el servidor.

Módulos de servicios adicionales

i) Se han establecido mecanismos para
asegurar las comunicaciones entre el
cliente y el servidor.

Conexiones seguras y no seguras

Gestión de acceso remoto

a)

Protocolos estándar de acceso y de
acceso seguro.

Se han descrito métodos de acceso y
administración remota de sistemas.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 203 Contenidos básicos del RA-5.
18. Gestiona métodos de acceso remoto
describiendo sus características e
instalando
los
servicios
correspondientes.

Protocolos de administración y asistencia
remota.

c)
d)

Se ha instalado un servicio de acceso
remoto en línea de comandos.
Se ha instalado un servicio de acceso
remoto en modo gráfico.
Se ha comprobado el funcionamiento de
ambos métodos.

Terminales en modo texto
Terminales en modo gráfico

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

b)

Terminales en modo texto.
Terminales en modo gráfico.

e)

Se han identificado las principales
ventajas y deficiencias de cada uno.

Terminales en modo texto.
Terminales en modo gráfico.

f)

g)

Se han realizado pruebas de acceso
remoto entre sistemas de distinta
naturaleza.

Terminales en modo texto.

Se
han
realizado
pruebas
de
administración remota entre sistemas de
distinta naturaleza.

Protocolos de administración y asistencia
remota

Terminales en modo gráfico.

a)

Puntos de acceso y repetidores.

b)

c)
d)

e)

Se ha instalado un punto de acceso
inalámbrico dentro de una red local.
Se han reconocido los protocolos, modos
de
funcionamiento
y
principales
parámetros de configuración del punto
de acceso.
Se ha seleccionado la configuración más
idónea sobre distintos escenarios de
prueba.
Se ha establecido un mecanismo
adecuado
de
seguridad
para
las
comunicaciones inalámbricas.
Se han usado diversos tipos de
dispositivos y adaptadores inalámbricos
para comprobar la cobertura.

Estándares de conexión y velocidades de
transmisión soportadas
Conexionado infraestructura y ad-hoc.
Seguridad en redes inalámbricas. Claves
WEP,
WPA,
servidores
RADIUS,
ocultación del identificador de red, entre
otros.
Puntos de acceso y repetidores.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Despliegue de redes inalámbricas

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 204 Contenidos básicos del RA-6.
19. Despliega
redes
inalámbricas
seguras
justificando
la
configuración
elegida
y
describiendo los procedimientos de
implantación.
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f)

Se ha instalado un encaminador
inalámbrico con conexión a red pública y
servicios inalámbricos de red local.

Encaminadores inalámbricos.
Identificadores de servicio.
Filtrado de paquetes y de clientes.

g)

Se ha configurado y probado el
encaminador desde los ordenadores de
la red local.

Encaminadores inalámbricos.
Identificadores de servicio.
Filtrado de paquetes y de clientes.
Interconexión de redes privadas con
redes públicas

a)

Se ha instalado y configurado el
hardware de un sistema con acceso a
una red privada local y a una red
pública.

Enrutamiento de tráfico entre interfaces
de red.

b)

Se ha instalado una aplicación que actúe
de pasarela entre la red privada local y
la red pública.
Se han reconocido y diferenciado las
principales características y posibilidades
de la aplicación seleccionada.
Se han configurado los sistemas de la
red privada local para acceder a la red
pública a través de la pasarela.
Se han establecido los procedimientos
de control de acceso para asegurar el
tráfico que se transmite a través de la
pasarela.
Se han implementado mecanismos para
acelerar las comunicaciones entre la red
privada local y la pública.

Pasarelas a nivel de aplicación.

Se
han
identificado
los
posibles
escenarios de aplicación de este tipo de
mecanismos.

Almacenamiento en memoria caché.

Se ha establecido un mecanismo que
permita reenviar tráfico de red entre dos
o más interfaces de un mismo sistema.
Se ha comprobado el acceso a una red
determinada
desde
los
sistemas
conectados a otra red distinta.
Se ha implantado y verificado la
configuración para acceder desde una
red pública a un servicio localizado en
una máquina de una red privada local.

Enrutamiento de tráfico entre interfaces
de red.

c)

e)

f)

g)

h)
i)
j)

Pasarelas a nivel de aplicación.
Enrutamiento de tráfico entre interfaces
de red.
– Estrategias y dispositivos de filtrado.
Ámbitos de aplicación de las reglas de
filtrado
Almacenamiento en memoria caché.
Tablas de traslación de direcciones.

Tablas de traslación de direcciones.

Enrutamiento de tráfico entre interfaces
de red.
Redes
privadas
virtuales.
Ínterconexionado de sedes a través de las
redes públicas. Niveles de seguridad.

Tabla 206 Contenidos básicos del RA-8.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

d)

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 205 Contenidos básicos del RA-7.
20. Establece el acceso desde redes
locales
a
redes
públicas
identificando posibles escenarios y
aplicando software específico.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito General

Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m

1

15

a)

1

Arquitectura de Comunicaciones
TCP/IP

b), c), d), e), f), g),
h)

2

DHCP

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m

2

10

a), b), c), d), e), f),
g), h)

3

DNS

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r
a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m
d, f, h, i,
k, l, m

3

10

7

FTP

4

10

a), b), c), d), e), f),
g)
a), b), c), d), e), f),
g)

8

CORREO ELECTRÓNICO

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m

5

10

a), b), c), d), e), f),
g), h), i)

9

SERVIDORES WEB

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r
a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m
d, f, h, i,
k, l, m

6

15

6

ACCESO REMOTO

7

15

a), b), c), d), e), f),
g)
a), b), c), d), e), f),
g)

5

REDES INALÁMBRICAS

a, d, e, f, g, j,
m ,ñ ,r

d, f, h, i,
k, l, m

8

15

a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j)

4

ACCESO DE REDES PRIVADAS A
REDES PÚBLICAS

Tabla 207 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
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Concreción
Curricular

Estructura de Aprendizaje

RA

%

CE

UA

Denominación

%

Horas

Trim

1

15

a)

1

3

18

1º

b), c), d), e),
f), g), h)
a), b), c), d),
e), f), g), h)

2

Arquitectura de Comunicaciones
TCP/IP
DHCP

12

21

1º

3

DNS

10

21

1º

2

10

3

10

a), b), c), d),
e), f), g)

7

FTP

10

10

2º

4

10

a), b), c), d),
e), f), g)

8

CORREO ELECTRÓNICO

10

10

2º

5

10

a), b), c), d),
e), f), g), h),
i)

9

SERVIDORES WEB

10

14

2º

6

15

a), b), c), d),
e), f), g)

6

ACCESO REMOTO

15

18

2º

7

15

a), b), c), d),
e), f), g)

5

REDES INALÁMBRICAS

15

17

1º

8

15

a), b), c), d),
e), f), g), h),
i), j)

4

ACCESO DE REDES PRIVADAS A
REDES PÚBLICAS

15

18

1º

Tabla 208 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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Módulo Profesional: SERVICIOS EN RED
Curso: 2º SMR
Total Horas: 147 (7h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 H/Trim
UA1. Arquitectura de Comunicaciones. TCP/IP.
X
18 – 1º
UA2. Servicios de Configuración Dinámica. DHCP.
X
21 – 1º
UA3. Servicios de Resolución de Nombres. DNS.
X
21 – 1º
UA4. Interconexión de Redes Privadas con Redes
X
Públicas.
18 – 1º
UA5. Despliegue de Redes Inalámbricas.
X
17 – 1º
UA6. Servicios de Acceso y Control Remoto.
X
18 – 2º
UA7. Servicios de Transferencia de Ficheros. FTP.
X
10 – 2º
UA8. Servicios de Correo Electrónico.
X
10 – 2º
UA9. Servicios Web.
X
14 – 2º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y aplicaciones.
RA2 Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y aplicaciones.
RA3 Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y aplicaciones.
RA4 Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de
configuración.
RA5 Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.
RA6 Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los servicios
correspondientes.
RA7 Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y describiendo los procedimientos
de implantación.
RA8 Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles escenarios y aplicando
software específico.
Tabla 209 Secuenciación y Temporalización de UA.

23

PAGE
\*
MERG

Programación Departamento Informática

6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos tenido
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. Mención
especial merecen los siguientes:
 Sistemas Operativos en Red: Para realizar la instalación de los
distintos servicios en red utilizaremos servidores virtuales creados
con ayuda de herramientas de virtualización como VirtualBox. Nos
apoyaremos en los sistemas creados desde el módulo de Sistemas
Operativos en Red para realizar la configuración de los servicios
en dichos servidores.
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Arquitectura de Comunicaciones TCP/IP
Temporalización: 1º
Duración: 18h
Ponderación: 3%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y
aplicaciones
Objetivos Específicos
-

Reconocer el funcionamiento de los mecanismos automatizados de configuración
de los parámetros de red.

Aspectos del Saber
Aspectos del Saber
Hacer/Estar
Configuración de parámetros de Dirección IP, máscara de red, puerta de enlace,
red de los equipos de una red local servidores DNS.
Valoración de la importancia de
automatizar
tareas
administrativas.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: elementos básicos de redes, arquitectura, direccionamiento
físico, direccionamiento IP y subredes.
Práctica guiada: Direccionamiento físico y packet tracer.
Práctica guiada: Direccionamiento IP.
Práctica guiada: Subredes.
Actividades direccionamiento IP y subredes.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos
20%
Actividad Aula
automatizados de configuración de los parámetros de red.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 210 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 - DHCP
Temporalización: 1º
Duración: 21h
Ponderación: 12%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y
aplicaciones
Objetivos Específicos
Identificar las ventajas que proporcionan los mecanismos automatizados de
configuración de los parámetros de red
- Ilustrar los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de configuración
de los parámetros de red.
- Instalar un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red.
- Preparar el servicio para la configuración básica a los sistemas de una red local.
- Realizar asignaciones dinámicas y estáticas.
- Integrar en el servicio opciones adicionales de configuración.
- Verificar la correcta asignación de los parámetros.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración de servicios Ventajas DHCP
DHCP
Enrutadores y segmentos de red. Direcciones
Realizar
asignaciones
dinámicas
y de difusión.
estáticas.
DHCP.
Ámbitos.
Rangos,
exclusiones,
Realizar pruebas DHCP
concesiones y reservas.
Valoración
de
la
importancia
de Opciones adicionales del protocolo.
automatizar tareas administrativas.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones: DHCP, funcionamiento, ventajas, autoconfiguración, coexistencia de
varios servicios DHCP.
Práctica guiada:
o Instalación Servidor DHCP.
o Configuración de servidor y clientes DHCP.
o Asignación dinámica y asignación estática con reserva.
Práctica guiada: Análisis del tráfico de red en servidor DHCP
Criterios de Evaluación
%
IE

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.
c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que
intervienen en una solicitud de configuración de los
parámetros de red.
d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de
los parámetros de red.
e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración
básica a los sistemas de una red local.
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.
g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de
configuración.
h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros.

15%

Prueba Escrita

10%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones
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Tabla 211 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
Unidad de Aprendizaje Nº 3 – DNS
Temporalización: 1º
Duración: 21 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y
aplicaciones.
Objetivos Específicos
Identificar y describir escenarios en los que surge la necesidad de un servicio de
resolución de nombres.
- Clasificar los principales mecanismos de resolución de nombres.
- Describir la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres
jerárquicos.
- Instalar un servicio jerárquico de resolución de nombres.
- Preparar el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores de
redes públicas y servirlas a los equipos de la red local.
- Añadir registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con opciones
relativas a servidores de correo y alias.
- Trabajar en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más servidores.
- Comprobar el funcionamiento correcto del servidor.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración de servicios Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
DNS.
Revolvedores de nombres. Proceso resolución
Comprensión de diferencias entre la de un nombre de dominio. Correspondencia
configuración manual y asistida de entre localizadores de recursos universales y
servicios DNS.
direcciones de Internet.
Comprobación de funcionamiento de Servidores raíz y dominios de primer nivel y
servicio DNS
sucesivos.
Actitud ordenada y metódica durante la Zonas primarias y secundarias. Transferencias
realización
de
las
tareas
y de zona.
perseverancia ante las dificultades.
Tipos de registros. Host, Alias, CNAME, etc.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: servicio DNS y funcionamiento, espacios de nombres de
dominio, delegación DNS, características y tipos de servidores DNS, zonas primarias
y secundarias, bases de datos DNS,.
Puzle DNS
Práctica guiada: Configuración clientes DNS en Windows y Ubuntu.
Práctica guiada: Configuración servidor DNS.
Actividad DNS Dinámico.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la
necesidad de un servicio de resolución de nombres.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución
de nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de
los sistemas de nombres jerárquicos.
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de
nombres.
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas
procedentes de servidores de redes públicas y servirlas a los
equipos de la red local.
f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una

20%

Prueba Escrita

15%

Prueba Escrita

15%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y
alias.
g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de
zona entre dos o más servidores.
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 212 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – ACCESO DE REDES PRIVADAS A REDES PÚBLICAS
Temporalización: 1º
Duración: 18h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles
escenarios y aplicando software específico.
Objetivos Específicos
Instalar y configurar el hardware de un sistema con acceso a una red privada local y a
una red pública.
Instalar una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red
pública.
Reconocer y diferenciar las principales características y posibilidades de la aplicación
seleccionada.
Configurar los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a través
de la pasarela.
Establecer los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico que se
transmite a través de la pasarela.
Implementar mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red privada local y
la pública.
Identificar los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos.
Establecer un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más
interfaces de un mismo sistema.
Comprobar el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a otra red
distinta.
Implantar y verificar la configuración para acceder desde una red pública a un servicio
localizado en una máquina de una red privada local.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración de LAN: Pasarelas
a
nivel
de
aplicación.
tarjetas de red, TCP/IP, dispositivos de Almacenamiento en memoria caché.
red.
Enrutamiento de tráfico entre interfaces de
Instalación de cortafuegos y proxys.
red.
Configuración VPN.
Estrategias y dispositivos de filtrado. Ámbitos
Valoración
de
la
importancia
de de aplicación de las reglas de filtrado.
automatizar tareas administrativas.
Redes privadas virtuales. Ínter-conexionado
Actitud ordenada y metódica durante la de sedes a través de las redes públicas.
realización de las tareas y perseverancia Niveles de seguridad.
ante las dificultades.
Tablas de traslación de direcciones.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: configuración LAN.
Práctica Instalación y configuración:
o Tarjetas de Red
o Routers, switches, hubs, puentes.
Puzle: tecnologías de acceso a internet.
Práctica guiada: Configuración servicio de cortafuegos.
Práctica guiada: Configuración servicio proxy.
Criterios de Evaluación

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con
acceso a una red privada local y a una red pública.
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre
la red privada local y la red pública.

%

IE

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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c) Se han reconocido y diferenciado las principales
características y posibilidades de la aplicación seleccionada.
d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para
acceder a la red pública a través de la pasarela.
e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso
para asegurar el tráfico que se transmite a través de la
pasarela.
f) Se han implementado mecanismos para acelerar las
comunicaciones entre la red privada local y la pública.
g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de
este tipo de mecanismos.
h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar
tráfico de red entre dos o más interfaces de un mismo
sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde
los sistemas conectados a otra red distinta.
j) Se ha implantado y verificado la configuración para acceder
desde una red pública a un servicio localizado en una
máquina de una red privada local.

10%

Prueba
Específica

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Prueba
Específica

10%

Prueba
Específica

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, dispositivos de red (routers, switches, hubs, tarjetas
de red, …).
Observaciones

Tabla 213 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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Unidad de Aprendizaje Nº 5 – REDES INALÁMBRICAS
Temporalización: 1º
Duración: 17h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA7.
Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y
describiendo los procedimientos de implantación.
Objetivos Específicos
- Instalar un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local.
- Reconocer los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros de
configuración del punto de acceso.
- Seleccionar la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba.
- Establecer un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones inalámbricas.
- Usar tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para comprobar cobertura.
- Instalar router inalámbrico con conexión a red pública y servicios de red local.
- Configurar y probar el encaminador desde los ordenadores de la red local.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración dispositivos Dispositivos inalámbricos: encaminadores,
inalámbricos.
puntos de acceso y repetidores.
Adopción de medidas de seguridad. Filtrado Estructura
de
redes
inalámbricas:
de paquetes y de clientes.
Estándares de conexión, conexión e
Valoración
de
la
importancia
de infraestructura, identificadores de servicio.
automatizar tareas administrativas.
Seguridad en redes inalámbricas. Claves
Actitud ordenada y metódica durante la WEP, WPA, servidores RADIUS, ocultación
realización de las tareas y perseverancia
del identificador de red, entre otros.
Tareas y Actividades
-

Exposiciones breves: estructura de redes inalámbricas, dispositivos inalámbricos
Investigando…”Seguridad en Redes Inalámbricas”.
Práctica guiada: Instalación, detección y configuración de Redes Inalámbricas.
Actividad: Fitrado MAC en redes inalámbricas
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una
Actividad
20%
red local.
Aula
b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y
Prueba
20%
principales parámetros de configuración del punto de acceso.
Específica
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos
Prueba
10%
escenarios de prueba.
Específica
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para
Prueba
15%
las comunicaciones inalámbricas.
Específica
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores
Actividad
10%
inalámbricos para comprobar la cobertura.
Aula
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red
Actividad
15%
pública y servicios inalámbricos de red local.
Aula
g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los
Actividad
10%
ordenadores de la red local.
Aula
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 214 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
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Unidad de Aprendizaje Nº 6 – ACCESO REMOTO
Temporalización: 2º
Duración: 18 h
Ponderación: 15%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los
servicios correspondientes.
Objetivos Específicos
Describir métodos de acceso y administración remota de sistemas.
Instalar un servicio de acceso remoto en línea de comandos.
Instalar un servicio de acceso remoto en modo gráfico.
Comprobar el funcionamiento de ambos métodos.
Identificar las principales ventajas y deficiencias de cada uno.
Realizar pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza.
Realizar pruebas de administración remota entre sistemas de distinta naturaleza
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar y configurar servidor y cliente SSH.
Terminales en modo texto.
Instalar y configurar escritorios remotos en Terminales en modo gráfico.
Windows y Ubuntu.
Protocolos estándar de acceso y de
Actitud ordenada y metódica durante la realización acceso seguro.
de las tareas y perseverancia ante las dificultades.
Protocolos de administración y
Adopción de medidas para mantener la seguridad asistencia remota.
en las comunicaciones
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: terminales en modo texto, terminales en modo gráfico, VPN’s
Práctica guiada: instalar y configurar SSH.
Actividad: Escritorios remotos en Windows y Ubuntu.
Actividad: Configuración VPN.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota
de sistemas.
b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de
comandos.
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo
gráfico.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.
e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de
cada uno.
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas
de distinta naturaleza.
g) Se han realizado pruebas de administración remota entre
sistemas de distinta naturaleza.

20%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 215 Ficha Unidad de Aprendizaje 6
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Unidad de Aprendizaje Nº 7 – FTP
Temporalización: 2º
Duración: 10 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y
aplicaciones.
Objetivos Específicos
Establecer la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de ficheros.
Instalar un servicio de transferencia de ficheros.
Crear usuarios y grupos para acceso remoto al servidor.
Configurar el acceso anónimo.
Establecer límites en los distintos modos de acceso.
Comprobar el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo.
Realizar pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar y configurar servicios FTP.
Usuarios y grupos. Acceso anónimo.
Actitud ordenada y metódica durante Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda.
la realización de las tareas y Conexión de datos y de control.
perseverancia ante las dificultades.
Comandos de control, autenticación, gestión y
Adopción de medidas para mantener transferencia de ficheros.
la seguridad en las comunicaciones
Transferencia en modo texto y binario.
Modos activo y pasivo, seguro y no seguro
Tareas y Actividades

-

−
−
−

Exposiciones breves: Servicio FTP, funcionamiento y características, Clientes y
Servidores FTP.
Práctica guiada: instalar y configurar clientes FTP.
Práctica guiada: instalar y configurar servidores FTP.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio
de transferencia de ficheros.
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al
servidor.
d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f)

Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo
activo como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y
en modo gráfico.

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 216 Ficha Unidad de Aprendizaje 7
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Unidad de Aprendizaje Nº 8 – CORREO ELECTRÓNICO
Temporalización: 2º
Duración: 10 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización
y aplicando criterios de configuración.
Objetivos Específicos
Describir los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del correo.
Instalar un servidor de correo electrónico.
Crear cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas.
Definir alias para las cuentas de correo.
Aplicar métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo electrónico.
Instalar servicios para permitir la recogida remota del correo.
Usar clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar, configurar y utilizar clientes de correo Protocolos
de
transferencia
de
electrónico.
mensajes de correo.
Instalar, configurar y gestionar servidores de Cuentas de correo, alias y buzones de
correo electrónico
usuario.
Actitud ordenada y metódica durante la Reenvíos de correos. Correos masivos,
realización de las tareas y perseverancia ante spam,
técnicas
de
detección
y
las dificultades.
contención.
Adopción de medidas para mantener la Protocolos y servicios de descarga de
seguridad en las comunicaciones
correo.
Tareas y Actividades

-

−
−
−
−
−

Exposiciones breves: Servicio correo electrónico.
Puzle protocolos.
Investigación… “El correo electrónico.”.
Práctica guiada: instalar y configurar clientes correo electrónico.
Práctica guiada: instalar y configurar servidores correo electrónico.
Criterios de Evaluación
%

h) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en
el envío y recogida del correo electrónico.
i) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.
j)

Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso.

k) Se han definido alias para las cuentas de correo.
l)

Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del
servidor de correo electrónico.
m) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota
del correo existente en los buzones de usuario.
n) Se han usado clientes de correo para enviar y recibir correo.

IE

20%

Prueba Escrita

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales
Observaciones

Tabla 217 Ficha Unidad de Aprendizaje 8
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Unidad de Aprendizaje Nº 9 – SERVIDORES WEB
Temporalización: 2º
Duración: 14 h
Ponderación: 10%
Objetivos Generales
Competencias
d, f, h, i, k, l, m
a, d, e, f, g, j, m ,ñ ,r
Resultados de Aprendizaje
RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando
criterios de configuración.
Objetivos Específicos
Describir los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de un
servidor web.
- Instalar un servidor web.
- Crear sitios virtuales.
- Verificar las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del tráfico
entrante al servidor.
- Configurar la seguridad del servidor.
- Comprobar el acceso de los usuarios al servidor.
- Diferenciar y probar la ejecución de código en el servidor y en el cliente.
- Instalar módulos sobre el servidor.
- Establecer mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar,
configurar
y
utilizar Instalación y configuración básica de servidores
servidor web.
web.
Aplicar mecanismos de seguridad Servidores virtuales. Nombre de encabezado de
para la comunicación segura entre host.
clientes web y servidores.
Identificación de un servidor virtual.
Actitud ordenada y metódica durante Métodos de seguridad del servidor.
la realización de las tareas y Ejecución de scripts en el servidor y en el cliente.
perseverancia ante las dificultades.
Acceso anónimo y autentificado. Métodos de
Adopción de medidas para mantener autentificación.
la seguridad en las comunicaciones
Módulos de servicios adicionales.
Conexiones seguras y no seguras.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Servicio http y funcionamiento, tipos MIME.
Práctica guiada: instalar y configurar servidor web Apache en Ubuntu.
Práctica guiada: activar seguridad web en Apache.
Practica guiada: creación de sitios virtuales seguros y no seguros.
Criterios de Evaluación
%

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se
basa el funcionamiento de un servidor web.
b) Se ha instalado un servidor web.
c) Se han creado sitios virtuales.
d) Se han verificado las posibilidades existentes para
discriminar el sitio destino del tráfico entrante al servidor.
e) Se ha configurado la seguridad del servidor.
f)

Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor.

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el
servidor y en el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el servidor.
i)

Se

han

establecido

mecanismos

para

asegurar

las

IE

20%

Prueba Escrita

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula
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comunicaciones entre el cliente y el servidor.
Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 218 Ficha Unidad de Aprendizaje 9
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación
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La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja de cálculo dispondrá de una pestaña resumen por evaluación
con la nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
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-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
En el grupo de segundo contamos con un alumno con dificultad de
aprendizaje por capacidad intelectual leve. La medida definida para
este tipo de contexto es realizar actividades de refuerzo a este
alumnado, siempre dentro del contexto de una adaptación curricular
no significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización
de boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con síndrome de Asperger. Como medidas
específicas con este alumno, realizaremos un seguimiento muy
cercano a su evolución, lo ubicaremos cerca de la mesa del profesor
e intentaremos que se sienta cómodo al realizar agrupaciones de
alumnos para trabajos en equipo.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10.1. Bibliografía de Departamento.
-
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Servicios en red. Editorial McMillan Professional. Carceller, R.
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Redes Locales. Editorial McGraw Hill. Abad Domingo, A.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Módulo Profesional 0228. Aplicaciones Web
1. Introducción
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
módulo Aplicaciones Web, enmarcado en el Ciclo Formativo de Grado
Medio Sistemas Microinformáticos y Redes.
Este módulo versa sobre la instalación, configuración y utilización de
aplicaciones web, centrándose en gestores de contenido, entornos de
aprendizaje, ofimática web, gestión de archivos web y aplicaciones web
de escritorio.
El módulo pertenece a segundo curso y cuenta con una atribución
horaria de 84 horas, a razón de 4 horas semanales.
Según el anexo V B) del Real Decreto, este módulo profesional no se
asocia directamente a ninguna unidad de competencia.
Según queda recogido en la Orden que define el título en el ámbito
autonómico de Andalucía, este módulo profesional contiene la formación
necesaria para desempeñar la función de instalación, configuración y
utilización de aplicaciones web.
La definición de estas funciones incluye aspectos como:
−
-

La identificación de las principales aplicaciones web.
La instalación de las aplicaciones.
El mantenimiento de usuarios.
La asignación de permisos.
La utilización de las aplicaciones instaladas.

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
- La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones
informáticas.
- La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas.
Asimismo, en dicha Orden se establecen las líneas de actuación en el
proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo. Dichas líneas de actuación versarán sobre:
− Instalación de aplicaciones web.
− Configuración de aplicaciones web.
− Explotación de aplicaciones web.
1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Servicios en Red se
encuentra recogida en la siguiente tabla:
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Tabla 219 Identificación y datos básicos del MP
Descripción
Código

0228

Módulo
Profesional

Aplicaciones Web

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

2º

Horas

84

Horas
Semanales

4

Asociado a UC:

No

Transversal

No

Soporte

No

Un módulo es transversal cuando es impartido en más de un ciclo. Por
ejemplo, los módulos de 1º de DAM y DAW. No significa lo mismo que
los módulos profesionales con formación transversal.
Asimismo, un módulo es de soporte cuando es de 1º y contiene la
formación necesaria para que el alumno adquiera en 2º la formación de
un módulo asociado a una competencia. En el anexo III de la orden se
indican los módulos que son formación básica o soporte.
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
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del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:

Evaluación

Título

Perfil Profesional

Ordenación

Estatal
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.

Autonómica
Ley 17/2007,
de
10
diciembre, de Educación
Andalucía.

de
de

Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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
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parte del sistema educativo en la
Comunidad
Autónoma
de
Andalucía.

Tabla 220 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.
Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
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cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De los 21 alumnos matriculados únicamente 1 es mujer. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
como Peñaflor, San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo
que supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de
casa para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.

479

Programación Departamento Informática

El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
Para nuestro módulo la normativa nos indica que de todas las
competencias del título, las que han de ser alcanzadas a través de este
módulo son:
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación,
configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos,
interpretando la documentación técnica asociada y organizando los
recursos necesarios.
c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando
su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones
y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a
las necesidades y requerimientos especificados.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
j) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y pérdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas
relaciones profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.
n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el
ámbito del sector informático.
ñ) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más
adecuado en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos
no conocidos y dudas profesionales.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones
laborales originados por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.
r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las
normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de
su competencia.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro

481

Programación Departamento Informática

módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema
microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar
los medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y
mantenimiento.
c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas
operativos y programas de aplicación, aplicando protocolos de calidad,
para instalar y configurar sistemas microinformáticos.
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación
técnica y administrativa.
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos
y lógicos, para asesorar y asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir
alternativas y mantenerse actualizado dentro del sector.

nuevas

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.
En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

a)

a)

c)

c), f)

i)

a), f)

k)

ñ)

l)

m),n), q)

m)

i) j) r)

Tabla 221 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias y objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). Para
nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados
de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Instala

Gestores de contenidos

2

Instala

3

Instala

4

Instala

5

Instala

6

Reconoce

Sistemas de gestión de
aprendizaje a distancia
Servicios de gestión de
archivos web
Aplicaciones
de
ofimática web
Aplicaciones
web
de
escritorio
Los conceptos básicos
de
Internet,
su
evolución y tendencias

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
Identificando
sus
aplicaciones
y
configurándolos según requerimientos
Describiendo la estructura del sitio y la
jerarquía de directorios generada
Identificando
sus
aplicaciones
y
verificando su integridad
Describiendo
sus
características
y
entornos de uso
Describiendo
sus
características
y
entornos de uso
Diferenciando
las
distintas
etapas
evolutivas de la web.

Tabla 222 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
El RA6, a pesar de no estar recogido en la normativa, ha sido incluido
dentro del currículo del curso, por entender que es necesario que
nuestros alumnos tengan un conocimiento de Internet y su
funcionamiento previamente a abordar el trabajo con las aplicaciones
web.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA
32.Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones
y configurándolos según requerimientos.
33.Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia,
describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de

%
20
20
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directorios generada.
34.Instala servicios de gestión de archivos web, identificando
sus aplicaciones y verificando su integridad.
35.Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus
características y entornos de uso.
36.Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus
características y entornos de uso.
37.Reconoce los conceptos básicos de Internet, su evolución y
tendencias, diferenciando las distintas etapas evolutivas de la
web.

25
25
5
5

Tabla 223 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los
Criterios de Evaluación que nos indica la normativa para cada Resultado
de aprendizaje:
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

1. Instala
gestores
de
contenidos,
identificando
sus
aplicaciones
y
configurándolos según requerimientos.
Criterios de Evaluación

20%

a) Se ha establecido la utilidad de usar un
gestor de contenidos.
b) Se han identificado los requerimientos
necesarios
para
instalar
gestores
de
contenidos.
c) Se han gestionado usuarios con roles
diferentes.
d) Se ha personalizado la interfaz del gestor
de contenidos.
e)
Se
han
realizado
pruebas
de
funcionamiento.
f) Se han realizado tareas de actualización
gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
g) Se han instalado y configurado los módulos
y menús necesarios.
h) Se han activado y configurado los
mecanismos de seguridad proporcionados por
el propio gestor de contenidos.
i) Se han habilitado foros y establecido reglas
de acceso.
j)
Se
han
realizado
pruebas
de
funcionamiento.
k) Se han realizado copias de seguridad de los
contenidos del gestor.

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

Repetido en Normativa
10%

Actividad Aula

Tabla 224 Ponderación CE del RA-1.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

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

20%

Ponderación

i) Se ha establecido la utilidad de usar un
gestor de aprendizaje a distancia.
j) Se ha reconocido la estructura del sitio y
la jerarquía de directorios generada.
k) Se han realizado modificaciones en la
estética o aspecto del sitio.
l) Se han manipulado y generado perfiles
personalizados.
m) Se ha comprobado la funcionalidad de las
comunicaciones mediante foros, consultas,
entre otros.
n) Se han importado y exportado contenidos
en distintos formatos.
o) Se han realizado copias de seguridad y
restauraciones.
p) Se han realizado informes de acceso y
utilización del sitio.
q) Se ha comprobado la seguridad del sitio.

10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

r) Se ha elaborado documentación orientada
a la formación de los usuarios

5%

Actividad Aula

Tabla 225 Ponderación CE del RA-2.
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Resultado de Aprendizaje
3. Instala
servicios
de
gestión
archivos
web,
identificando
aplicaciones
y
verificando
integridad.
Criterios de Evaluación

Ponderación
de
sus
su

a.
Se ha establecido la utilidad de un
servicio de gestión de archivos web.
b.
Se
han
descrito
diferentes
aplicaciones de gestión de archivos web.
c.
Se ha instalado y adaptado una
herramienta de gestión de archivos web.
d.
Se han creado y clasificado cuentas
de usuario en función de sus permisos.
e.
Se han gestionado archivos y
directorios.
f.
Se han utilizado archivos de
información adicional.
g.
Se han aplicado criterios de
indexación
sobre
los
archivos
y
directorios.
h.
Se ha comprobado la seguridad del
gestor de archivos.

25%

Ponderación
10%

Instrumento de
Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

35%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 226 Ponderación CE del RA-3.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

4. Instala aplicaciones de ofimática web,
describiendo
sus
características
y
entornos de uso.
Criterios de Evaluación

25%

a) Se ha establecido la utilidad de las
aplicaciones de ofimática web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones
de ofimática web (procesador de textos,
hoja de cálculo, entre otras).
c) Se han
instalado
aplicaciones de
ofimática web.
d) Se han gestionado las cuentas de
usuario.
e) Se han aplicado criterios de seguridad
en el acceso de los usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones
específicas
de
cada
una
de
las
aplicaciones instaladas.
g) Se han utilizado las aplicaciones de
forma colaborativa.

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

30%

Actividad Aula

Tabla 227 Ponderación CE del RA-4.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

5. Instala aplicaciones web de escritorio,
describiendo
sus
características
y
entornos de uso.
Criterios de Evaluación

5%

a) Se han descrito diferentes aplicaciones
web de escritorio.
b) Se han instalado aplicaciones para
proveer de acceso web al servicio de
correo electrónico.
c) Se han configurado las aplicaciones para
integrarlas con un servidor de correo.
d) Se han gestionado las cuentas de
usuario.
e) Se ha verificado el acceso al correo
electrónico.
f) Se
han
instalado
aplicaciones
de
calendario web.
g) Se han reconocido las prestaciones
específicas de las aplicaciones instaladas
(citas, tareas, entre otras).

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

25%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 228 Ponderación CE del RA-5.
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Resultado de Aprendizaje

Ponderación

6. Reconoce los conceptos básicos de
Internet, su evolución y tendencias,
diferenciando
las
distintas
etapas
evolutivas de la web.
Criterios de Evaluación

5%

a) Se ha investigado el origen y la evolución
de Internet.
b) Se
reconocen
las
distintas
etapas
evolutivas de la web.
c) Se reconocen los fundamentos básicos de
internet
d) Se han identificado los servicios que
ofrece internet.
e) Se han reconocido la utilidad de las redes
sociales
f) Se
han
investigado
las
últimas
tendencias en Internet

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 229 Ponderación CE del RA-5.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

i) Se ha establecido la utilidad de usar un
gestor de contenidos.
j) Se han identificado los requerimientos
necesarios para instalar gestores de
contenidos.
k) Se han gestionado usuarios con roles
diferentes.
l) Se ha personalizado la interfaz del gestor
de contenidos.
m)
Se han realizado pruebas
de
funcionamiento.
n)Se han realizado tareas de actualización
gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
o) Se han instalado y configurado los módulos
y menús necesarios.
p)Se han activado y configurado los
mecanismos de seguridad proporcionados
por el propio gestor de contenidos.
q)Se han habilitado foros y establecido reglas
de acceso.
r) Se
han
realizado
pruebas
de
funcionamiento.
s) Se han realizado copias de seguridad de los
contenidos del gestor.

Instalación
contenidos

de

gestores

de

Gestores de contenidos.
básicos y utilidades
Instalación en sistemas
libres y propietarios.

Conceptos
operativos

Creación de usuarios y grupos de
usuarios. Roles.
Utilización
del
interfaz
gráfico.
Personalización del entorno.
Funcionamiento de los gestores de
contenidos.
Actualizaciones
del
gestor
de
contenidos.
Configuración de módulos y menús
Funcionalidades proporcionadas por el
gestor de contenidos.
Sindicación.
Creación de foros. Reglas de acceso
Funcionamiento de los
contenidos.
Copias de seguridad.

gestores

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

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

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

de

Instalación de sistemas de gestión
de aprendizaje a distancia
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Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 230 Contenidos básicos del RA-1.
22. Instala sistemas de gestión de
aprendizaje
a
distancia,
describiendo la estructura del sitio
y
la
jerarquía
de
directorios
generada.
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h)Se ha establecido la utilidad de usar un
gestor de aprendizaje a distancia.

Utilidad de un gestor de aprendizaje a
distancia. Conceptos básicos.

i) Se ha reconocido la estructura del sitio y la
jerarquía de directorios generada.

Instalación en sistemas
libres y propietarios.

j) Se han realizado modificaciones
estética o aspecto del sitio.

Modos de
asociado.

en

la

registro.

operativos

Interfaz

gráfico

k) Se han manipulado y generado perfiles
personalizados.

Creación
de
especificaciones.

cursos

siguiendo

Elementos
lógicos:
comunicación,
materiales y actividades.
l) Se ha comprobado la funcionalidad de las
comunicaciones mediante foros, consultas,
entre otros.
m)
Se han importado y exportado
contenidos en distintos formatos.

Activación de funcionalidades.

n)Se han realizado copias de seguridad y
restauraciones.

Realización de copias de seguridad y su
restauración.

o) Se han realizado informes de acceso y
utilización del sitio.
p)Se ha comprobado la seguridad del sitio.

Realización de informes.

q)Se ha elaborado documentación orientada a
la formación de los usuarios

Elaboración
orientada a
usuarios.

Elementos
lógicos:
comunicación,
materiales y actividades.

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Personalización del entorno. Navegación
y edición.

Gestión de usuarios y grupos.
de
documentación
la formación de los

Instalación de servicios de gestión
de archivos web

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 231 Contenidos básicos del RA-2.
23. Instala servicios de gestión de
archivos web, identificando sus
aplicaciones
y
verificando
su
integridad.

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio
de gestión de archivos web.
b)Se han descrito diferentes aplicaciones de
gestión de archivos web.

básicos
Instalación
Instalación.

c) Se
ha
instalado
y
adaptado
una
herramienta de gestión de archivos web.
d)Se han creado y clasificado cuentas de
usuario en función de sus permisos.

Administración del gestor. Usuarios y
permisos. Tipos de usuario.
Navegación y operaciones básicas
Creación de recursos compartidos

e) Se han gestionado archivos y directorios.
f) Se han utilizado archivos de información
adicional.
g)Se han aplicado criterios de indexación
sobre los archivos y directorios.

Administración del gestor. Usuarios y
permisos. Tipos de usuario.
Administración del gestor. Usuarios y
permisos. Tipos de usuario.
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Criterios de Evaluación

Utilidad de un servicio de gestión de
archivos web. Conceptos
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h)Se ha comprobado la seguridad del gestor
de archivos.

Comprobación de la seguridad del gestor

de

aplicaciones

de

las

Utilidad de las aplicaciones de ofimática
web. Conceptos básicos.

k) Se han descrito diferentes aplicaciones de
ofimática web (procesador de textos, hoja
de cálculo, entre otras).
l) Se han instalado aplicaciones de ofimática
web.
m)
Se han gestionado las cuentas de
usuario.

Utilidad de las aplicaciones de ofimática
web. Conceptos básicos

n)Se han aplicado criterios de seguridad en el
acceso de los usuarios.
o) Se han reconocido las prestaciones
específicas de cada una de las aplicaciones
instaladas.

Comprobación de la seguridad

Instalación.
Gestión
de
asociados

usuarios

y

permisos

Utilidad de las aplicaciones de ofimática
web. Conceptos

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

j) Se ha establecido la utilidad
aplicaciones de ofimática web.

Instalación
de
ofimática web

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 232 Contenidos básicos del RA-3.
24. Instala aplicaciones de ofimática
web,
describiendo
sus
características y entornos de uso.

básicos
p) Se han utilizado las aplicaciones de forma
colaborativa.

Utilización de las aplicaciones de forma
colaborativa

a)

Se han descrito diferentes aplicaciones
web de escritorio.

b)

Se han instalado aplicaciones para
proveer de acceso web al servicio de
correo electrónico.

Aplicaciones de correo web.
Instalación.

c)

Se han configurado las aplicaciones para
integrarlas con un servidor de correo.

Aplicaciones de correo web
Instalación.

d)

Se han
usuario.

Gestión de usuarios.

e)

Se ha verificado el acceso al correo
electrónico.

Utilización de las aplicaciones instaladas.
Citas, tareas, etc.

f)

Se han instalado
calendario web.

Aplicaciones de calendario web.
Instalación

g)

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

gestionado

las

cuentas

aplicaciones

de

de

Utilización de las aplicaciones instaladas.
Citas, tareas, etc.

Tabla 234 Contenidos básicos del RA-5.
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Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

Instalación de aplicaciones web de
escritorio

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaje

Tabla 233 Contenidos básicos del RA-4.
25. Instala
aplicaciones
web
de
escritorio,
describiendo
sus
características y entornos de uso.

Internet, evolución y tendencias

a)

Se ha investigado el
evolución de Internet.

Origen y Evolución de Internet

b)

Se reconocen las
evolutivas de la web.

c)

Se reconocen los fundamentos básicos
de internet

Fundamentos Básicos

d)

Se han identificado los servicios que
ofrece internet.

Servicios

e)

Se han reconocido la utilidad de las
redes sociales

Las redes sociales

f)

Se
han
investigado
tendencias en Internet

Últimas tendencias

Internet, su evolución y tendencias,
diferenciando las distintas etapas
evolutivas de la web.

origen

distintas

las

y

la

etapas

últimas

De la Web1.0 a la Web 4.0
Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

26.Reconoce los conceptos básicos de

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Programación Departamento Informática

Tabla 235 Contenidos básicos del RA-6.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje.
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito General

Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

j,m,q,r

a,c,i,k,l,m

1

20

a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j), k)

2

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
CONTENIDOS

a,c,ñ,q,r

a,c,i,k,l,m

2

20

a), b), c), d), e), f),
g), h), i), j)

3

SISTEMAS DE GESTIÓN DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA

f,i,j,ñ,q

a,c,i,k,l,m

3

25

4

j,m,n,r

a,c,i,k,l,m

4

25

a), b), c), d), e), f),
g), h)
a), b), c), d), e), f),
g)

5

SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS
WEB
APLICACIONES DE OFIMÁTICA WEB

a,c,f,i,m,ñ,r

a,c,i,k,l,m

5

5

a), b), c), d), e), f),
g)

6

APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO

k,l

6

5

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

1

INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y
EVOLUCIÓN

n,ñ,q,r

Tabla 236 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular
RA

%

6

5

CE
a), b), c), d),
e), f)

Estructura de Aprendizaje
UA

1

Denominación
INTERNET, CARACTERÍSTICAS Y
EVOLUCIÓN

%

Horas

Trim

5

10

1º
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1

20

a), b), c), d),
e), f), g), h), i),
j), k)
a), b), c), d),
e), f), g), h), i),
j)
a), b), c), d),
e), f), g), h)

3

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

20

20

1º

2

20

7

SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A
DISTANCIA

20

18

1º

3

25

8

SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS
WEB

25

13

2º

4

25

a), b), c), d),
e), f), g)

9

APLICACIONES DE OFIMÁTICA WEB

25

14

2º

5

5

a), b), c), d),
e), f), g)

6

APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO

5

9

2º

Tabla 237 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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Módulo Profesional: APLICACIONES WEB
Curso: 2º SMR
Total Horas: 84 (4h/sem)
UNIDAD APRENDIZAJE
RA1 RA2
RA3
RA4
RA5 RA6 H/Trim
UA1. Internet, Características y Evolución
X
10/1º
UA2. Sistemas de Gestión de Contenidos
X
20/1º
UA3. Sistemas de Gestión de Aprendizaje a Distancia
X
18/1º
UA4. Servicios de Gestión de Archivos Web.
X
13/2º
UA5. Aplicaciones de Ofimática Web.
X
14/2º
UA6. Aplicaciones Web de Escritorio
X
9/2º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1 Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos según requerimientos.
RA2 Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura del sitio y la jerarquía de
directorios generada.
RA3 Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y verificando su integridad.
RA4 Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos de uso.
RA5 Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de uso.
RA6 Reconoce los conceptos básicos de Internet, su evolución y tendencias, diferenciando las distintas etapas
evolutivas de la web.
Tabla 238 Secuenciación y Temporalización de UA.

¡Error
!
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HLC. Introducción a la Programación

6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos debemos tener
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo.
Mencionar que en el RA5 se contempla la instalación y uso de las
aplicaciones de correo web. En el módulo de Servicios en Red, en el
RA4, trabajaremos con servidores de correo electrónico, contemplando
también la instalación y uso de servidores de correo web.
En principio estos contenidos serán trabajados en el módulo de
Servicios en Red antes que en Aplicaciones Web, luego trataremos de
manera muy superficial los servidores de correo web en este módulo.
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Internet, características y evolución
Temporalización: 1º
Duración: 10h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
n,ñ,q,r
k, l
Resultados de Aprendizaje
RA6. Reconoce los conceptos básicos de Internet, su evolución y tendencias,
diferenciando las distintas etapas evolutivas de la web.
Objetivos Específicos
Investigar el origen y la evolución de Internet.
Reconocer las distintas etapas evolutivas de la web.
Reconocer los fundamentos básicos de internet.
Identificar los servicios que ofrece internet.
Reconocer la utilidad de las redes sociales.
Investigar las últimas tendencias en Internet.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Búsqueda de información en Internet.
La web y sus aplicaciones.
Realización de presentaciones con herramientas Conceptos básicos de Internet.
web: prezi, genially, emaze, etc.
La Web.
Valorar la importancia que tiene Internet en la Fundamentos básicos.
actualidad.
Servicios que ofrece Internet.
Valorar las ventajas e inconvenientes de las Las redes sociales.
redes sociales, tomando conciencia de su uso
correcto.
Tareas y Actividades

-

-

Exposiciones breves: conceptos básicos y fundamentos web, web1.0 vs web2.0 vs
web3.0, navegadores, servidores, servicios web, redes sociales.
Investigando: Origen y Evolución de Internet, Web’s 1.0, 2.0 y 3.0, Raymond
Kurzweil, Redes Sociales.
Criterios de Evaluación
%
IE

i)

Se ha investigado el origen y la evolución de Internet.

-

20%

Actividad Aula

j) Se reconocen las distintas etapas evolutivas de la web.

20%

Actividad Aula

k) Se reconocen los fundamentos básicos de internet

15%

Actividad Aula

l)

15%

Actividad Aula

m) Se han reconocido la utilidad de las redes sociales

10%

Actividad Aula

n) Se han investigado las últimas tendencias en Internet

20%

Actividad Aula

Se han identificado los servicios que ofrece internet.

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 239 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
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Unidad de Aprendizaje Nº 2 – Sistemas de Gestión de Contenidos
Temporalización: 1º
Duración: 20h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
a,c,i,k,l,m
j,m,q,r
Resultados de Aprendizaje
RA1.
Instala gestores de contenidos, identificando sus aplicaciones y configurándolos
según requerimientos.
Objetivos Específicos
Establecer la utilidad de usar un gestor de contenidos.
Identificar los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenidos.
Gestionar usuarios con roles diferentes.
Personalizar la interfaz del gestor de contenidos.
Realizar pruebas de funcionamiento.
Realizar tareas de actualización gestor de contenidos, especialmente las de
seguridad.
- Instalar y configurar los módulos y menús necesarios.
- Activar y configurar los mecanismos de seguridad proporcionados por el propio
gestor de contenidos.
- Habilitar foros y establecer reglas de acceso.
- Realizar copias de seguridad de los contenidos del gestor.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar y crear menús, artículos y Organización de los contenidos
extensiones Wordpress.
Gestión de menús, contenidos, página de
Valoración ventajas e inconvenientes de inicio, plantillas y extensiones
gestores.
Sindicación
Actitud ordenada y metódica durante la Actualización, copia y restauración.
realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: Gestión de menús, contenidos, página de inicio, plantillas y
extensiones
Puzle Extensiones: componentes, módulos, plugins
Práctica guiada: Mi Página Web.
Actividad “Securizando mi sitio. Seguridad Activa y Pasiva”.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de
contenidos.
b) Se han identificado los requerimientos necesarios para
instalar gestores de contenidos.
c) Se han gestionado usuarios con roles diferentes.

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

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

15%

Actividad Aula

e) Se han realizado pruebas de funcionamiento.

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

f) Se han realizado tareas de actualización gestor de
contenidos, especialmente las de seguridad.
g) Se han instalado y configurado los módulos y menús
necesarios.
h) Se han activado y configurado los mecanismos de
seguridad proporcionados por el propio gestor de
contenidos.
i) Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.
k) Se han realizado copias de seguridad de los contenidos
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del gestor.
Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 240 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Sistemas de Gestión de Aprendizaje a Distancia
Temporalización: 1º
Duración: 18 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
a,c,i,k,l,m
a,c,ñ,q,r
Resultados de Aprendizaje
RA2. Instala sistemas de gestión de aprendizaje a distancia, describiendo la estructura
del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Objetivos Específicos
Establecer la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a distancia.
Reconocer la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.
Realizar modificaciones en la estética o aspecto del sitio.
Manipular y generar perfiles personalizados.
Comprobar la funcionalidad de las comunicaciones mediante foros, consultas, entre
otros.
- Importar y exportar contenidos en distintos formatos.
- Realizar copias de seguridad y restauraciones.
- Realizar informes de acceso y utilización del sitio.
- Comprobar la seguridad del sitio.
- Elaborar documentación orientada a la formación de los usuarios.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación, configuración, personalización y Características básicas de los LMS.
administración de LMS.
La gestión de usuarios del LMS.
Valorar la importancia que tienen los sistemas La administración básica del LMS.
de aprendizaje a distancia a la hora de La gestión de cursos en el LMS.
desarrollar programas formativos tanto para las Los módulos en los LMS: tipos y
enseñanzas regladas como para la formación configuración.
continua y la ocupacional.
Mecanismos básicos de seguridad del
Actitud ordenada y metódica durante la LMS.
realización de las tareas y perseverancia ante El procedimiento de actualización del
las dificultades
LMS.
Tareas y Actividades
-

-

-

Exposiciones breves: características de los LMS, gestión de usuarios, administración
básica, módulos.
Investigación: Recopilación de los LMS más utilizados.
Práctica guiada: Instalación y configuración LMS.
Práctica guiada: Gestión de Cursos.
Práctica guiada: Actualización y Seguridad.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de
aprendizaje a distancia.
b) Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de
directorios generada.
c) Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del
sitio.
d) Se han manipulado y generado perfiles personalizados.

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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e) Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones
mediante foros, consultas, entre otros.
f) Se han importado y exportado contenidos en distintos
formatos.
g) Se han realizado copias de seguridad y restauraciones.

10%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

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

5%

Actividad Aula

i)

Se ha comprobado la seguridad del sitio.

5%

Actividad Aula

j)

Se ha elaborado documentación orientada a la formación de
los usuarios

5%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 241 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
Unidad de Aprendizaje Nº 4 – SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB
Temporalización: 2º
Duración: 13h
Ponderación: 25%
Objetivos Generales
Competencias
a,c,i,k,l,m
f,i,j,ñ,q
Resultados de Aprendizaje
RA3. Instala servicios de gestión de archivos web, identificando sus aplicaciones y
verificando su integridad.
Objetivos Específicos
-

Establecer la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.
Describir diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.
Instalar y adaptar una herramienta de gestión de archivos web.
Crear y clasificar cuentas de usuario en función de sus permisos.
Gestión de archivos y directorios.
Utilizar archivos de información adicional.
Aplicar criterios de indexación sobre los archivos y directorios.
Comprobar la seguridad del gestor de archivos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar

Instalar, configurar y utilizar herramientas de gestión de archivos
web.
Instalar y usar sistemas de gestión documental.
Crear cuentas de usuario en el sistema de gestión documental.
Valorar ventajas e inconvenientes de gestionar archivos en la web
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades.
Adopción de medidas para mantener la seguridad.
Tareas y Actividades
-

-

Aspectos del
Saber
Archivos
en
la
nube.
Servicios
de
alojamiento
de
archivos
en
la
web.
DMS y gestión
documental.

Exposiciones breves: archivos en la nube, servicios de alojamiento de archivos, DMS
y gestión documental
Práctica guiada: Creación de nube privada.
Investigando: Plataformas de servicios en la nube.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de
archivos web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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archivos web.
c) Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión
de archivos web.
d) Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función
de sus permisos.
e) Se han gestionado archivos y directorios.
f)

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

35%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Se han utilizado archivos de información adicional.

g) Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos
y directorios.
h) Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.

Aula técnica, medios de proyección, dispositivos de red (routers, switches, hubs, tarjetas
de red, …).
Observaciones

Tabla 242 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
Unidad de Aprendizaje Nº 5 – APLICACIONES DE OFIMÁTICA WEB
Temporalización: 2º
Duración: 14h
Ponderación: 25%
Objetivos Generales
Competencias
a,c,i,k,l,m
j, m, n, r
Resultados de Aprendizaje
RA4. Instala aplicaciones de ofimática web, describiendo sus características y entornos
de uso.
Objetivos Específicos
Establecer la utilidad de las aplicaciones de ofimática web.
Describir diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador de textos, hoja de
cálculo, entre otras).
- Instalar aplicaciones de ofimática web.
- Gestionar las cuentas de usuario.
- Aplicar criterios de seguridad en el acceso de los usuarios.
- Reconocer las prestaciones específicas de cada una de las aplicaciones instaladas.
- Utilizar las aplicaciones de forma colaborativa.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Utilizar aplicaciones ofimáticas web de manera colaborativa.
Aplicaciones
Web
para
Gestionar cuentas de usuario y uso compartido de Ofimática
documentos.
Compartir
y
colaborar
Valorar las ventajas e inconvenientes de utilizar mediante
el
uso
de
herramientas de ofimática web.
aplicaciones
web
de
Adopción de medidas para mantener la seguridad en la ofimática.
información.
Tareas y Actividades
-

-

Investigando “Herramientas Ofimáticas Web”
Exposiciones breves: las aplicaciones de ofimática en la web.
Actividad: Compartiendo la información.
Criterios de Evaluación

a) Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática
web.
b) Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web
(procesador de textos, hoja de cálculo, entre otras).

%

IE

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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c) Se han instalado aplicaciones de ofimática web.

15%

Actividad Aula

d) Se han gestionado las cuentas de usuario.

10%

Actividad Aula

e) Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los
usuarios.
f) Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una
de las aplicaciones instaladas.
g) Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

30%

Actividad Aula

Recursos
Aula técnica, medios de proyección, entornos máquinas virtuales en equipos de alumnos.
Observaciones

Tabla 243 Ficha Unidad de Aprendizaje 5
Unidad de Aprendizaje Nº 6 – APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO
Temporalización: 2º
Duración: 9 h
Ponderación: 5%
Objetivos Generales
Competencias
a,c,i,k,l,m
a,c,f,i,m,ñ,r
Resultados de Aprendizaje
RA5. Instala aplicaciones web de escritorio, describiendo sus características y entornos de
uso.
Objetivos Específicos
Describir diferentes aplicaciones web de escritorio.
Instalar aplicaciones para proveer de acceso web al servicio de correo electrónico.
Configurar las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.
Gestionar las cuentas de usuario.
Verificar el acceso al correo electrónico.
Instalar aplicaciones de calendario web.
Reconocer las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas (citas, tareas,
entre otras).
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalar y configurar aplicaciones web de escritorio
Valorar
las
ventajas
e
Valorar las ventajas e inconvenientes del uso del inconvenientes del uso del escritorio
escritorio online.
online.
Actitud ordenada y metódica durante la realización Actitud
ordenada
y
metódica
de las tareas y perseverancia ante las dificultades
durante la realización de las tareas y
perseverancia ante las dificultades
-

Tareas y Actividades
-

-

Lluvia de Ideas: aplicaciones web de escritorio.
Exposiciones breves: definición y aplicación.
Práctica guiada: Instalar y configurar eyeOS.
Criterios de Evaluación

%

IE

a) Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio.

10%

Actividad Aula

b) Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al
servicio de correo electrónico.
c) Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un
servidor de correo.
d) Se han gestionado las cuentas de usuario.

25%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

e) Se ha verificado el acceso al correo electrónico.

10%

Actividad Aula
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f)

Se han instalado aplicaciones de calendario web.

25%

Actividad Aula

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

10%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección, entornos de máquinas virtuales en equipos de
alumnos.
Observaciones

Tabla 244 Ficha Unidad de Aprendizaje 6
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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-

Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
8.1.4.

Calificación
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La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja de cálculo dispondrá de una pestaña resumen por evaluación
con la nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
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-

-

Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
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-

contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
En el grupo de segundo contamos con un alumno con dificultad de
aprendizaje por capacidad intelectual leve. La medida definida para
este tipo de contexto es realizar actividades de refuerzo a este
alumnado, siempre dentro del contexto de una adaptación curricular
no significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización
de boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con síndrome de Asperger. Como medidas
específicas con este alumno, realizaremos un seguimiento muy
cercano a su evolución, lo ubicaremos cerca de la mesa del profesor
e intentaremos que se sienta cómodo al realizar agrupaciones de
alumnos para trabajos en equipo.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
− Aplicaciones Web 2ªEd. Editorial
Martín, Mª Jesús Ramos Martín.

Paraninfo. Alicia Ramos

− Aplicaciones Web. Editorial McMillan Professional. Javier Zofío
Jiménez.
− Aplicaciones Web. Editorial McGraw Hill. Raül V.Lerma-Blasco,
José Alfredo Murcia Andrés, Raúl Juncos Castillo, Elvira Mifsud
Talón.
10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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Horas Libre Configuración. Introducción a la
Programación
1. Introducción
La presente programación didáctica tiene por objetivo desarrollar el
trabajo a realizar en las horas de libre configuración incluidas en el
currículo
del
Ciclo
Formativo
de
Grado
Medio
Sistemas
Microinformáticos y Redes.
En el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma
que puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características
de su entorno productivo y al propio proyecto de centro.
Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre
configuración, contando con una atribución de 63 horas, a razón de 3
horas semanales.
Según la Orden que define el título, “El objeto de estas horas de libre
configuración será determinado por el Departamento de la familia
profesional de Informática y Comunicaciones, que podrá dedicarlas a
actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la
competencia general del Título o a implementar la formación
relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a
los idiomas.”
En ese sentido, en el Departamento de Informática del IES Axati hemos
acordado utilizar estas horas para realizar una introducción a la
programación. En ninguno de los módulos profesionales del Título se
contemplan estos contenidos. Entendemos que es necesario que
nuestros alumnos tengan unos conocimientos básicos de programación
para poder alcanzar la competencia general y las competencias
profesionales, personales y sociales del Título. El conocimiento de las
estructuras básicas de la programación ayudará a nuestros alumnos a
interpretar código fuente, programar tareas automáticas, preparar
entornos de prueba, etc.
1.1. Identificación y datos básicos del MP
Toda la información básica del Módulo Profesional Servicios en Red se
encuentra recogida en la siguiente tabla:
Descripción
Código

-
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Módulo
Profesional

HLC. Introducción a la Programación

Familia
Profesional

Informática y Comunicaciones

Título

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

Grado

Medio

Curso

2º

Horas

63

Horas
Semanales

3

Asociado a UC:
Transversal

No

Soporte

No

Tabla 245 Identificación y datos básicos del MP
1.2. Normativa Aplicable
A nivel normativo, esta Programación didáctica está referenciada a los
dos ámbitos normativos: tanto a la normativa Estatal como a la
Normativa Autonómica. Además tiene en cuenta los cuatro temas
fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título y Evaluación.
Indicar antes de nada que no existe normativa relacionada con el Perfil
Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del Título con
el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través
del Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio
de Educación.
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en
el ámbito de la Evaluación, puesto que las competencias en esta
materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación.
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación
Didáctica se encuentra recogida en la siguiente tabla:
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Estatal

Autonómica

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación modificada
por ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la
calidad educativa.
Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se
establece la ordenación general
de la formación profesional del
sistema educativo.
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de
la Formación Profesional que
pone en marcha del Sistema
Nacional de Cualificaciones y
Formación Profesional.
Real Decreto 1416/2005 de
25 de noviembre, sobre el
Catálogo
Nacional
de
Cualificaciones Profesionales.
Real Decreto 295/2004, de
20 de febrero, y modificada en el
Real Decreto 109/2008, de 1 de
febrero.
Real Decreto 1691/2007, por
el que se establece el Título de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes y se
fijan sus enseñanzas mínimas.

Ley 17/2007,
de
10
de
diciembre, de Educación de
Andalucía.
Decreto 327/2010, de 13 de
julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los
Institutos
de
Educación
Secundaria.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

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.

(No existe normativa aplicable a
nivel autonómico al no tener
competencias nuestra Comunidad
Autónoma).

Orden de 7 de Julio de 2009
por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al título
de
Técnico
en
Sistemas
Microinformáticos y Redes.

Tabla 246 Normativa
1.3. Características del centro
El centro es uno de los más antiguos de la localidad. Aunque
originariamente se impartían en él exclusivamente ciclos de Formación
Profesional, la oferta educativa se diversificó en los últimos años.

515

Programación Departamento Informática

Las instalaciones, a pesar de ser algo antiguas, se encuentran en un
buen estado de conservación. Disponemos para los alumnos del ciclo
dos aulas de informática equipadas con 25 y 24 equipos para 1º y 2º
respectivamente.
Ambas aulas cuentan con infraestructura de red cableada y wifi
independientes con salida a internet. Los equipos de ambas aulas
disponen de interfaz wifi que permita conectarlos a la red inalámbrica.
Disponemos también en el departamento de informática de dos redes
wifi independientes con conexión a internet con distintos operadores.
Estas infraestructuras nos garantizan las máximas garantías para
disponer de acceso a internet ante posibles fallos puntuales de alguna
de las conexiones.
Las aulas cuentan también con un equipo para el profesor, pizarra
tradicional y proyector y altavoces.
Asimismo, en el aula de 1º se cuenta con una zona destinada al
montaje y a la instalación de infraestructuras de red.
Dentro del aula de 1º, en una habitación independiente, se encuentra el
departamento de informática, que se encuentra equipado con 3
equipos.
Adicionalmente, en el departamento disponemos de dos carros
equipados con 10 portátiles con el sistema operativo Guadalinex que
son utilizados normalmente para impartir TIC en ESO y Bachillerato.
En cuanto al entorno del centro, se encuentra ubicado en el núcleo
poblacional de Lora del Río, localidad ubicada a 60 Km de la ciudad de
Sevilla donde residen 19.000 personas y que es considerada la “capital”
de la sierra norte, con muy buenas comunicaciones con Sevilla gracias a
la red de tren de cercanías. Esto facilita el acceso al centro a gran
cantidad de estudiantes de poblaciones colindantes e incluso de la
propia capital.
1.4. Características del grupo
El perfil medio de los alumnos es el de un adolescente o joven con una
gran variedad de inquietudes en cuanto a su formación y adquisición de
conocimientos para afrontar su futuro tanto laboral como de estudios
superiores. La mayoría quiere utilizar el ciclo de grado medio como
pasarela para cursar un grado superior de la misma familia.
De los 21 alumnos matriculados únicamente 1 es mujer. En cuanto a los
tramos de edad, tienen edades comprendidas entre los 16 y los 22
años.
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No existe diversidad cultural en el aula, y en su mayoría proceden de
familias españolas de clase media-baja. Aunque gran parte residen
cerca del centro educativo, algunos proceden de poblaciones cercanas
como Peñaflor, San José de la Rinconada, Carmona, Sevilla y Utrera, lo
que supone en algunos casos que tienen que salir muy temprano de
casa para poder llegar a las clases.
En cuanto a su procedencia académica, todos vienen de haber cursado
la Educación Secundaria Obligatoria, habiendo algunos de ellos
intentado cursar estudios de Bachillerato sin éxito.
El comportamiento durante las clases del grupo es bastante bueno, sin
presentar grandes problemas de conducta que interfieran en el discurrir
de las sesiones. Se manifiesta un gran respeto por los profesores.
En general son muy participativos. Uno de los objetivos que
plantearemos en la propuesta didáctica será trabajar progresivamente
con ellos en sus habilidades para hablar en público a través de su
participación en clase y el uso de dinámicas de trabajo basadas en el
aprendizaje cooperativo.
Tras la evaluación inicial se manifiesta una gran diferencia de nivel
entre los alumnos.
Debemos desarrollar una propuesta educativa que permita a cada
alumno la consecución de los objetivos adaptándonos a la realidad
particular de cada uno de ellos. Para ello habilitaremos distintos ritmos
de aprendizaje que faciliten esta labor.
1.5. Características del entorno productivo
Nuestro centro se encuentra en Lora del Río, población ubicada a 60 Km
de la ciudad de Sevilla donde residen 19.000 personas.
A pesar de la lejanía con la capital, existen muy buenas comunicaciones
vía carretera y, principalmente, gracias a la red de tren de cercanías.
El tejido productivo de la localidad se basa principalmente en el sector
agrícola, principalmente hortofrutícola centrado en la naranja, y en el
sector servicios, con gran cantidad de pequeñas y medianas empresas
que dan soporte a la demanda de la propia población y de la capital.
Dentro de las empresas que colaboran durante el periodo de Formación
en Centros de Trabajo contamos con:
-

-

LEGA Computers, tienda destinada a la comercialización y
mantenimiento de sistemas informáticos. Normalmente acoge a
dos alumnos en cada periodo de prácticas.
Electrónica PKS, también destinada a la venta y mantenimiento de
sistemas electrónicos, incluidos sistemas de video vigilancia.
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-

Ayuntamiento, donde ayudan al equipo de sistemas en las labores
de instalación, mantenimiento y soporte informático.
Sic-Center, academia de formación y tienda de informática, donde
desempeñan funciones comerciales y de mantenimiento.
Cooperativa San Sebastián, ejerciendo trabajos varios de soporte
informático a las distintas secciones.

No existen en la localidad gran cantidad de empresas especializadas en
sistemas informáticos y debemos hacer frente a la demanda de
nuestros alumnos acudiendo a entidades públicas y empresas de otras
localidades.
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2. Competencias y Objetivos Generales
Las competencias están íntimamente relacionadas con la Cualificación
Profesional puesto que forman parte de ella, de manera que pertenecen
al ámbito profesional. Así, podemos entender la Cualificación
Profesional como el conjunto de competencias profesionales
(conocimientos y capacidades) que permiten dar respuesta a
ocupaciones y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que
pueden adquirirse a través de formación o por experiencia laboral.
A pesar de no estar recogido en la normativa, entendemos que estas
horas ayudarán a nuestros alumnos a la consecución de las siguientes
competencias:
f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones
y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a
las necesidades y requerimientos especificados.
g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y
redes locales, localizando y diagnosticando disfunciones, para
comprobar y ajustar su funcionamiento.
h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales,
sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para
asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y
seguridad.
i) Ejecutar procedimientos establecidos de recuperación de datos y
aplicaciones ante fallos y perdidas de datos en el sistema, para
garantizar la integridad y disponibilidad de la información.
Por otra parte, los objetivos constituyen los logros que se espera sean
alcanzados por el alumnado. Pertenecen al ámbito educativo y
proceden de competencias contextualizadas. En concreto, para nuestro
módulo la normativa nos indica que de todos los Objetivos Generales
del Título, los que han de ser alcanzados a través de este módulo son:
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.
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de
conexión con redes de área extensa, ejecutando los procedimientos
para instalar y configurar redes locales.
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes
físicos y logicos para mantener sistemas microinformáticos y redes
locales.
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m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y
describiendo las acciones correctoras para resolverlas.

En la tabla siguiente encontramos la relación entre cada objetivo
general y las competencias de las que procede:
OBJETIVOS

COMPETENCIAS

c)

f), h)

f)

f), h)

g)

g), i)

m)

g), i)

Tabla 247 Eje referencial. Objetivos y Competencias.
Ambas, competencias y objetivos, constituyen el eje referencial de
nuestra programación didáctica.
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3. Resultados de Aprendizaje
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias
contextualizadas en el ámbito educativo y que supone la concreción de
los Objetivos Generales identificados para un Módulo Profesional
concreto.
Los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una
habilidad o destreza unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar
esa habilidad o destreza (el ámbito competencial), más una serie de
acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo).
Para nuestras horas de libre configuración contemplaremos que los
resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar el alumnado son los
siguientes:
RA

Ámbito Competencial
Logro
Objeto

1

Elabora

2

Conoce

3
4

Desarrolla
Conoce

Páginas
Web
con
Lenguaje de Marcas
Las estructuras básicas
y
principales
metodologías
de
programación
Programas Básicos
Los conceptos básicos
de
programación
de
videojuegos 2D

Ámbito Educativo
Acciones en el contexto
aprendizaje
Utilizando herramientas editoras de
texto y específicas de desarrollo web.
Describiendo
sus
características
y
aplicaciones

Utilizando lenguaje Javascript.
Utilizando el framework Phaser.

Tabla 248 Eje vertebral. Resultados de Aprendizaje.
Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje
vertebral de nuestra programación. Así pues, comenzaremos por
realizar una ponderación de cada resultado de aprendizaje, en función a
la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General del título y
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para
nuestro módulo a través de los Objetivos Generales.
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla:
RA

%
30

38.Elabora páginas web con lenguajes de marcas utilizando
herramientas editoras de textos y específicas de desarrollo
web.
39.Conoce las estructuras básicas y principales metodologías de
programación describiendo sus características y aplicaciones.
40.Desarrolla programas básicos utilizando javascript.
41.Conoce los conceptos básicos de la programación de
videojuegos 2D utilizando Phaser3.

30
20
20

Tabla 249 Ponderación Resultados de Aprendizaje.
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Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para
elaborar nuestra programación será analizar los criterios de evaluación
que nos propone la normativa.
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4. Criterios de Evaluación
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más
importante para establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permita alcanzar los Objetivos Generales establecidos para este módulo
profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están
asociados.
Al no estar contempladas estas horas en la normativa, intentaremos
detallar para cada uno de los resultados de aprendizaje los criterios de
evaluación que vamos a contemplar.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

42.Elabora páginas web con lenguajes de
marcas utilizando herramientas editoras de
textos y específicas de desarrollo web.
Criterios de Evaluación

30%

bb)
Se han identificado los elementos
principales de una página web.
cc) Se han reconocido las características
básicas de los lenguajes de marcas.
dd)
Se han instalado herramientas de
desarrollo adecuadas para elaborar páginas
web
ee)
Se han desarrollado páginas
web
estructuradas
utilizando
lenguaje
de
etiquetas.
ff) Se han utilizado las herramientas de
visualización y depuración de código de los
navegadores.
gg)
Se
han
desarrollado
sitios
web
organizados y con una estructura clara.
hh)
Se han reconocido las características
básicas de las hojas de estilos.
ii) Se han aplicado estilos a las páginas web
desarrolladas.

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 250 Ponderación CE del RA-1.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

43.Conoce
las
estructuras
básicas
y
principales metodologías de programación
describiendo
sus
características
y
aplicaciones.
Criterios de Evaluación

30%

x) Se ha reconocido la utilidad de la
programación
y
los
lenguajes
de
programación.
y) Se han elaborado diagramas de flujo y
descrito
algoritmos
para
resolver
problemas

Ponderación
10%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

25%

Actividad Aula
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z) Se han identificado los principales tipos de
datos y operadores básicos.
aa) Se han reconocido las principales
metodologías de programación
bb) Se han identificado las principales
estructuras de programación estructurada
y
se
han
aplicado
para
plantear
algoritmos.
cc) Se ha reconocido la historia y la evolución
de los lenguajes de programación

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

30%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

Tabla 251 Ponderación CE del RA-2.
Resultado de Aprendizaje
44.Desarrolla
programas
utilizando javascript.

Ponderación
básicos

20%

Criterios de Evaluación

Ponderación

h) Se han reconocido el uso de las
variables, sus tipos y operaciones
i) Se han diferenciado los ámbitos de las
variables
j) Se
han
utilizado
las
distintas
estructuras de control de flujo
k) Se
han
utilizado
funciones
para
estructurar los programas.
l) Se han identificado las propiedades
básicas de los formularios y sus
elementos

20%

Instrumento de
Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 252 Ponderación CE del RA-3.
Resultado de Aprendizaje

Ponderación

45.Conoce los conceptos básicos de la
programación de videojuegos 2D utilizando
Phaser3.
Criterios de Evaluación

20%

a) Se han instalado los entornos, librerías y
pluggins
necesarios
para
desarrollar
videojuegos 2D con Phaser.
b) Se han identificado y creado las distintas
escenas de un videojuegos
c) Se han cargado personajes y se han
identificado herramientas y repositorios
para su elaboración.
d) Se ha dotado a los elementos del
videojuegos de movimiento.
e) Se han creado menús y registros de
puntuación

Ponderación
20%

Instrumento
de Evaluación
Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Tabla 253 Ponderación CE del RA-4.
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5. Contenidos básicos.
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de
Aprendizaje se desarrolle a través de un número determinado de
Criterios de Evaluación. A estos elementos curriculares se le asocian
unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias
definidas para cada Módulo Profesional.
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de
contenido (cada uno de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje,
un conjunto de sub-bloques de contenido (cada uno de ellos asociado a
un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de contenido
(que sirven para desarrollar los anteriores).

t) Se
han
identificado
los
elementos
principales de una página web.
u)Se han reconocido las características
básicas de los lenguajes de marcas.
v) Se
han
instalado
herramientas
de
desarrollo adecuadas para elaborar páginas
web
w)
Se han desarrollado páginas web
estructuradas
utilizando
lenguaje
de
etiquetas.
x) Se han utilizado las herramientas de
visualización y depuración de código de los
navegadores.
y) Se han desarrollado sitios web organizados
y con una estructura clara.
z) Se han reconocido las características
básicas de las hojas de estilos.
aa)
Se han aplicado estilos a las páginas
web desarrolladas.

Elaboración de Páginas web con
lenguaje de marcas

Estructura y elementos de un sitio web
HTML
Entornos de desarrollo web
HTML
Herramientas para desarrolladores de
navegadores
Estructura de sitios web

Contenidos Básicos

Criterios de Evaluación

27. Elabora páginas web con lenguajes
de marcas utilizando herramientas
editoras de textos y específicas de
desarrollo web.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación
con los otros elementos curriculares son:

CSS
CSS

Criterios de
Evaluación

Lenguajes de programación
Contenidos
Básicos

h)Se ha reconocido la utilidad de la
programación
y
los
lenguajes
de
programación.
i) Se han elaborado diagramas de flujo y
descrito algoritmos para resolver problemas
j) Se han identificado los principales tipos de
datos y operadores básicos.
k) Se
han
reconocido
las
principales
metodologías de programación

Programación, estructuras básicas,
metodologías y lenguajes.

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 254 Contenidos básicos del RA-1.
28. Conoce las estructuras básicas y
principales
metodologías
de
programación
describiendo
sus
características y aplicaciones.

Algoritmos y Diagramas de flujo
Tipos de datos y operadores
Metodologías de programación
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l) Se
han
identificado
las
principales
estructuras de programación estructurada y
se han aplicado para plantear algoritmos.
m)
Se ha reconocido la historia y la
evolución de los lenguajes de programación

Estructuras
básicas
de
control:
secuencia, condición e iteración.
Lenguajes de programación.

q)Se han reconocido el uso de las variables,
sus tipos y operaciones
r) Se han diferenciado los ámbitos de las
variables
s) Se han utilizado las distintas estructuras de
control de flujo
t) Se han utilizado funciones para estructurar
los programas.
u)Se han identificado las propiedades básicas
de los formularios y sus elementos

Javascript

Variables, tipos y operaciones

Contenidos Básicos

Criterios de
Evaluación

básicos

Bloque de
Contenidos

Resultado de
Aprendizaje

Tabla 255 Contenidos básicos del RA-2.
29. Desarrolla
programas
utilizando javascript.

Ámbito de las variables
Estructuras de control de flujo
Funciones
Formularios

Criterios de Evaluación

de

videojuegos

2D

Entornos de desarrollo
Contenidos Básicos

a) Se han instalado los entornos, librerías y
pluggins necesarios para desarrollar
videojuegos 2D con Phaser.
b) Se han identificado y creado las distintas
escenas de un videojuegos
c) Se han cargado personajes y se han
identificado herramientas y repositorios
para su elaboración.
d) Se ha dotado a los elementos del
videojuegos de movimiento.
e) Se han creado menús y registros de
puntuación

Programación
con Phaser3

Bloque de
Contenidos

Resultado
de
Aprendizaj
e

Tabla 256 Contenidos básicos del RA-3.
30. Conoce los conceptos básicos de la
programación de videojuegos 2D
utilizando Phaser3.

Escenas
Personales
Movimiento
Menús y registros de puntuación

Tabla 257 Contenidos básicos del RA-4.
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6. Organización y temporalización.
6.1. Organización
Aprendizaje.

y

Secuenciación

de

Unidades

de

El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del
Resultado de Aprendizaje (y su ponderación en función de su
contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos
de servicio que hay implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a
través de sus Criterios de Evaluación.
Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que
contribuye a alcanzar las Competencias Profesionales Personales y
Sociales y los Objetivos Generales.
Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y
Objetivos Generales), la concreción curricular (Resultados de
Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización y Estructura de
Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla:
Ámbito
General

Concreción Curricular

Estructura de Aprendizaje

CPPS

OG

RA

%

CE

UA

Denominación

f,g,h,i

c,f,g,m

1

30

a), b), c), d), e), f),
g), h)

1

Elaboración de páginas web con lenguajes de
marcas

f,g,h,i

c,f,g,m

2

30

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

2

Introducción a la Programación

f,g,h,i

c,f,g,m

3

20

a), b), c), d), e)

3

Introducción a Javascript

f,g,h,i

c,f,g,m

4

20

a), b), c), d), e)

4

Taller de Programación de Videojuegos 2D
con Phaser3

Tabla 258 Organización y Secuenciación de UA.
6.2. Temporalización de Unidades de Aprendizaje.
A continuación se ha establecido una temporalización y se ha asignado
unas horas en función de la complejidad en la adquisición de las
competencias que se trabajan en cada unidad. Además se ha
considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para
poder determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el
resultado de aprendizaje.
Esto se recoge en la siguiente tabla:
Concreción
Curricular
RA

%

CE

Estructura de Aprendizaje
UA

Denominación

%

Horas
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1

30

a), b), c), d),
e), f), g), h)

1

30

24

1º

2

Elaboración de páginas web con
lenguajes de marcas
Introducción a la Programación

2

30

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

30

10

2º

3

20

a), b), c), d),
e)

3

Introducción a Javascript

20

10

2º

4

20

a), b), c), d),
e)

4

Taller de Programación de
Videojuegos 2D con Phaser3

20

19

2º

Tabla 259 Temporalización de UA.
La temporización debe entenderse con carácter orientativo, ya que
estará sujeta a la realimentación que proporcionen los propios alumnos,
adaptando el ritmo según las necesidades.
En la tabla resumen mostrada a continuación se muestra la secuencia
de unidades de aprendizaje y el reparto horario.
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Módulo Profesional: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN HLC

UA1.
UA2.
UA3.
UA4.
RA1
RA2
RA3
RA4

Total Horas: 63 (3h/sem)
Curso: 2º SMR
UNIDAD DIDÁCTICA
RA1
RA2
RA3
RA4
H/Trim
Elaboración de Páginas Web con lenguaje de marcas.
X
24/1º
Introducción a la Programación
X
10/2º
Introducción a JavaScript
X
10/2º
Taller de Programación de Videojuegos 2D
X
19/2º
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Elabora páginas web con lenguajes de marcas utilizando herramientas editoras de textos y específicas de
desarrollo web.
Conoce las estructuras básicas y principales metodologías de programación describiendo sus características y
aplicaciones.
Desarrolla programas básicos utilizando javascript
Conoce los conceptos básicos de la programación de videojuegos 2D utilizando Phaser3
Tabla 260 Secuenciación y Temporalización de UA.
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6.3. Interdisciplinariedad.
En la secuenciación y organización de los contenidos hemos de tener
presente las posibles relaciones y dependencias con los contenidos
impartidos desde el resto de módulos profesionales del ciclo. En este
caso no existe relación reseñable.
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7. Unidades de Aprendizaje
A continuación vamos a presentar la ficha resumen de cada una de las
unidades de aprendizaje en las que vamos a abordar el módulo
profesional.
Unidad de Aprendizaje Nº 1 – Elaboración de páginas web con lenguajes
de marcas
Temporalización: 1º
Duración: 24h
Ponderación: 30%
Objetivos Generales
Competencias
c,f,g,m
f,g,h,i
Resultados de Aprendizaje
RA1. Elabora páginas web con lenguajes de marcas utilizando herramientas editoras de
textos y específicas de desarrollo web.
Objetivos Específicos
Identificar los elementos principales de una página web.
Reconocer las características básicas de los lenguajes de marcas.
Instalar herramientas de desarrollo adecuadas para elaborar páginas web.
Desarrollar páginas web estructuradas utilizando lenguaje de etiquetas.
Utilizar las herramientas de visualización y depuración de código de los navegadores.
Desarrollar sitios web organizados y con una estructura clara.
Reconocer las características básicas de las hojas de estilos.
Aplicar estilos a las páginas web desarrolladas.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Elaborar páginas web con HTML y XHTML
Lenguaje HTML. Etiquetas y
Elaborar hojas de estilo para web.
atributos
Crear páginas utilizando herramientas de edición web. Lenguaje XHTML
Valorar la necesidad de cumplir estándares en la Hojas de estilo
creación de páginas web.
Herramientas de edición web
Tareas y Actividades

-

-

Exposiciones: características básicas HTML, tablas y formularios.
Puzle HTML: texto, enlaces y listas e imágenes.
Actividades: web equipos futbol 1ª división, tablas y formularios.
Actividades: aplicando estilos paso a paso, cuadros de colores
Criterios de Evaluación
%

q)Se han identificado los elementos principales de una página
web.
r) Se han reconocido las características básicas de los lenguajes
de marcas.
s) Se han instalado herramientas de desarrollo adecuadas para
elaborar páginas web
t) Se han desarrollado páginas web estructuradas utilizando
lenguaje de etiquetas.
u)Se han utilizado las herramientas de visualización y
depuración de código de los navegadores.
v) Se han desarrollado sitios web organizados y con una
estructura clara.
w)
Se han reconocido las características básicas de las hojas
de estilos.
x) Se han aplicado estilos a las páginas web desarrolladas.

IE

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

5%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

531

Programación Departamento Informática

Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 261 Ficha Unidad de Aprendizaje 1.
Unidad de Aprendizaje Nº 2 - Introducción a la Programación
Temporalización: 2º
Duración: 10h
Ponderación: 30%
Objetivos Generales
Competencias
c,f,g,m
f,g,h,i
Resultados de Aprendizaje
RA2. Conoce las estructuras básicas y principales metodologías de programación
describiendo sus características y aplicaciones.
Objetivos Específicos
Reconocer la utilidad de la programación y los lenguajes de programación.
Elaborar diagramas de flujo y descrito algoritmos para resolver problemas.
Identificar los principales tipos de datos y operadores básicos.
Reconocer las principales metodologías de programación.
Identificar las principales estructuras de programación estructurada y se han aplicado
para plantear algoritmos.
- Reconocer la historia y la evolución de los lenguajes de programación.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Realizar diagramas de flujo para describir algoritmos.
Lenguajes de programación.
Utilizar las estructuras de control: secuencia, condición e Tipos
de
datos
y
iteración.
operadores.
Actitud ordenada y metódica durante la realización de las Metodologías
de
tareas y perseverancia ante las dificultades.
programación.
-

Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones: Lenguajes de programación, metodologías.
Actividades:
o Diagramas de flujo.
o Estructuras de control
Investigando: Historia y evolución de los lenguajes y metodologías
programación.
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se ha reconocido la utilidad de la programación y los
lenguajes de programación.
b) Se han elaborado diagramas de flujo y descrito algoritmos
para resolver problemas
c) Se han identificado los principales tipos de datos y
operadores básicos.
d) Se han reconocido las principales metodologías de
programación
e) Se han identificado las principales estructuras de
programación estructurada y se han aplicado para plantear
algoritmos.
f) Se ha reconocido la historia y la evolución de los lenguajes
de programación
Recursos
Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

de

10%

Actividad Aula

25%

Actividad Aula

15%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula

30%

Actividad Aula

10%

Actividad Aula
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Tabla 262 Ficha Unidad de Aprendizaje 2.
Unidad de Aprendizaje Nº 3 – Introducción a JavaScript
Temporalización: 2º
Duración: 10 h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
c,f,g,m
f,g,h,i
Resultados de Aprendizaje
RA3. Desarrolla programas básicos utilizando javascript.
Objetivos Específicos
Reconocer el uso de las variables, sus tipos y operaciones.
Diferenciar los ámbitos de las variables.
Utilizar funciones para estructurar los programas.
Identificar las propiedades básicas de los formularios y sus elementos.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Desarrollar programas básicos.
Variables, tipos y operadores.
Valoración de la importancia de Estructuras de control.
automatizar tareas.
Funciones.
Actitud ordenada y metódica durante la Formularios
realización
de
las
tareas
y
perseverancia ante las dificultades.

-

Tareas y Actividades
-

Exposiciones: Programación básica, programación avanzada con Javascript.
Actividades:
o Estructuras de control
o Formularios
Criterios de Evaluación
%
IE

a) Se han reconocido el uso de las variables, sus tipos y
operaciones
b) Se han diferenciado los ámbitos de las variables

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

c) Se han utilizado las distintas estructuras de control de flujo

20%

Actividad Aula

d) Se han utilizado funciones para estructurar los programas.

20%

Actividad Aula

e) Se han identificado las propiedades
formularios y sus elementos

20%

Actividad Aula

básicas

de

los

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 263 Ficha Unidad de Aprendizaje 3
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Unidad de Aprendizaje Nº 4 – Taller de Programación de Videojuegos 2D con
Phaser3
Temporalización: 2º
Duración: 19h
Ponderación: 20%
Objetivos Generales
Competencias
c,f,g,m
f,g,h,i
Resultados de Aprendizaje
RA4. Conoce los conceptos básicos de la programación de videojuegos 2D utilizando
Phaser3.
Objetivos Específicos
Instalar los entornos, librerías y pluggins necesarios para desarrollar videojuegos 2D
con Phaser.
Identificar y crear las distintas escenas de un videojuego.
Utilizar personajes e identificar herramientas y repositorios para su elaboración.
Dotar a los elementos del videojuego de movimiento.
Crear menús y registros de puntuación.
Aspectos del Saber Hacer/Estar
Aspectos del Saber
Instalación y configuración de Visual Creación de escenas.
Studio Code.
Sprites/personales. Los spritesheets.
Desarrollar videojuegos haciendo uso de Dar movimiento con el teclado.
las principales funciones de Phaser3.
Menús y registros de puntuación.
Actitud ordenada y metódica durante la
realización de las tareas y perseverancia
ante las dificultades.
Valorar la importancia de las pruebas
para depurar posibles errores.
Tareas y Actividades
-

-

Exposiciones breves: instalación de VSCode, sprites, escenas, desarrollo de
videojuegos.
Práctica guiada: Snake.
Práctica guiada: Ejercicio paso a paso.
Criterios de Evaluación
%
IE

k) Se han instalado los entornos, librerías y pluggins necesarios
para desarrollar videojuegos 2D con Phaser.
l) Se han identificado y creado las distintas escenas de un
videojuegos
m) Se han cargado personajes y se han identificado
herramientas y repositorios para su elaboración.
n) Se ha dotado a los elementos del videojuegos de
movimiento.
o) Se han creado menús y registros de puntuación

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

20%

Actividad Aula

Aula técnica, medios de proyección.
Observaciones

Tabla 264 Ficha Unidad de Aprendizaje 4
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8. Evaluación
Aplicado a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación puede
considerarse como toda acción orientada a la obtención de información
con el objetivo de:
- Optimizar el propio proceso de enseñanza y aprendizaje,
entendiendo que no hay enseñanza si no se produce
aprendizaje.
- Optimizar los resultados del proceso: el aprendizaje.
- Evitar efectos no deseados: desmotivación, abandonos o
aprendizajes insuficientes.
Por tanto, la evaluación es consustancial a las acciones de enseñar y
aprender; no es un apéndice de ellas, orienta la planificación docente y
dirige su desarrollo y apoya el acto de aprender.
El objetivo de la evaluación es pues doble: por un lado se evaluarán los
aprendizajes del alumnado y por otro la enseñanza del profesorado.
8.1. Evaluación de Aprendizaje del alumnado
La evaluación de competencias busca verificar la habilidad del alumno
para afrontar situaciones concretas, en las que la persona debe utilizar
sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y saber
estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones
determinadas. En tal verificación no sólo se tendrá en cuenta el
desarrollo de unas operaciones o acciones concretas, sino que es
importante comprobar la capacidad de afrontar situaciones diferentes y
la transferencia de “saberes” a otros contextos.
La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar
la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que es una fuente
de información que permite conocer el desarrollo de dicho proceso, los
logros y debilidades de los resultados obtenidos y, por tanto, la
posibilidad de innovar y de mejorar de forma continua. Por tanto, la
evaluación ha de ser tenida en cuenta como una herramienta más del
proceso de enseñanza aprendizaje, e ir orientada a la mejora continua
del mismo, favoreciendo el aprendizaje y autonomía de los alumnos y
que estos no la vean como una mero acto de calificación, ya que esa
corrección que se produce en la evaluación continua produce una
retroalimentación que guía el profesor.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:
- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno
y en su evolución.
- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del
grupo a la hora de seleccionar los criterios de evaluación.
- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan
de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.
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Orientadora, dado que aporta al alumno la información precisa para
mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.
Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso continuo.

8.1.1. Criterios de Evaluación
La evaluación de competencias es compleja, pero se cuenta con el
Diseño Curricular de cada módulo profesional, en el que se hallan la
descripción de los Resultados de Aprendizaje y sus respectivos Criterios
de Evaluación, que representan las capacidades (complejas y simples)
que deben ser adquiridas por el alumnado durante el desarrollo del
módulo, así como con la descripción de los contenidos (conceptuales,
procedimentales y actitudinales). En todos estos elementos se debe
apoyar la labor docente, constituyendo esta información la referencia
imprescindible en la planificación de la evaluación.
En nuestro caso, dichos criterios se han ido concretando para cada
unidad didáctica, tomando como referencia los asociados al módulo
profesional según el Anexo I de la Orden de 16 de junio de 2011.
En el apartado 4 de esta programación se han detallado los criterios de
evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje con su peso
específico y los instrumentos de evaluación que utilizaremos.
8.1.2. Tipos, momentos y procedimiento de evaluación
Los momentos de evaluación vendrán determinados por los distintos
tipos de evaluación:
 Evaluación inicial o diagnóstica: Su objetivo es detectar el
nivel de conocimientos y habilidades previos del alumno y sus
carencias, para que el proceso de enseñanza aprendizaje se
oriente a sus necesidades.
 Evaluación formativa: Su objetivo es detectar las dificultades
que puedan surgir a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje, si se aprecia que no se están cumpliendo los
objetivos o que estos no se alcanzan en la medida de lo esperado
inmediatamente se han de realizar los cambios oportunos en el
proceso para corregirlo, se reajusta. Para que esta evaluación sea
eficaz se ha de realizar a lo largo de todo el curso lectivo y antes
de que este finalice, ha de ser continuada y estar al servicio del
alumno para facilitar su aprendizaje y mejora. Pero la evaluación
formativa no sólo se caracteriza por ser continuada, sino que
también es criterial, y por tanto se caracteriza por evaluar los
logros del alumno individualmente, sin compararlo con el grupo.
 Evaluación sumativa: Es aquella que se realiza para comprobar
la consecución de los objetivos previamente marcados, valorar los
resultados y calificarlos. Tienen un carácter administrativo, pues
en función de ella se establece la promoción o no del alumno y si
titula o no. Su función primordial es de selección.
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De manera general, atendiendo a los distintos tipos de evaluación,
podemos establecer que la evaluación diagnóstica se produce en el
momento inicial del proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación
formativa se produce a lo largo del proceso, de forma continua y la
evaluación sumativa se produce al final del mismo.
Según el procedimiento de evaluación establecido en la orden de 29 de
septiembre de 2010, concretaremos estas evaluaciones de la siguiente
forma:
- Evaluación Inicial: realizaremos un cuestionario inicial que servirá de
base para llevar a cabo esta evaluación al comienzo de la unidad 1.
Adicionalmente, previamente a comenzar con un bloque de
contenidos, utilizaremos actividades de conocimientos previos como
mapas conceptuales, lluvias de ideas y cuestionarios, con el objeto
de detectar los conocimientos previos en la materia por parte del
alumnado.
- Evaluaciones orientativas: realizaremos una por trimestre, 1ª a
finales de diciembre y 2ª antes de Semana Santa.
- Evaluación final: antes de final de junio.
- Recuperaciones: La recuperación o la mejora de nota de los
resultados de aprendizaje no superados será posible mediante la
realización de pruebas o actividades específicas planteadas tras
realizar cada una de las evaluaciones parciales.
8.1.3. Instrumentos de evaluación
Se emplearán los siguientes instrumentos para medir el progreso de los
alumnos en cada uno de sus aspectos:
 Entregas de Actividades de Enseñanza/Aprendizaje: asociadas
a cada unidad didáctica será publicado un catálogo de actividades,
de entre las cuales habrá algunas tipificadas como de entrega
obligatoria y evaluables. Estas actividades podrán ser de diversa
índole:
- Prácticas guiadas
- Presentaciones
- Actividades Investigación
- Resúmenes de contenidos
- Etc.
Para puntuar estas actividades tendremos en cuenta la rúbrica
correspondiente.


Pruebas Específicas: se tratará de pruebas de evaluación de los
contenidos conceptuales y procedimentales tratados.

Estos instrumentos han sido adaptados en base al catálogo de
instrumentos recogidos a nivel de área en el Anexo V de este
documento.
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8.1.4. Calificación
La calificación del módulo se hará conforme a las siguientes reglas que
pasamos a concretar.
−

Será necesario aprobar todos los resultados de aprendizaje para
conseguir superar el módulo.

−

Asociaremos a cada resultado de aprendizaje una nota entre 0 y 10,
de manera que consideraremos como aprobado el RA cuando la nota
sea mayor o igual que 5.

−

La nota de un resultado de aprendizaje se calculará en base a las
notas de cada uno de los criterios de evaluación de dicho RA y su
peso específico, detallado en el apartado 4.

−

Existirá un instrumento de evaluación asociado a cada criterio de
evaluación, de manera que la nota del criterio de evaluación se
obtendrá de dicho instrumento.

−

La nota de las evaluaciones parciales se corresponderá con la media
ponderada de los resultados de aprendizaje completados en dicho
periodo.

−

La nota final del módulo se corresponderá con la media ponderada
de todos los resultados de aprendizaje, siendo condición
indispensable para aprobar que todos los resultados de aprendizaje
hayan sido aprobados.

Utilizaremos una hoja de cálculo para el registro de la evaluación donde
se visualizará la trazabilidad de los resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación con respecto a las unidades didáctica donde han sido
trabajados y los instrumentos de evaluación utilizados.
Esta hoja de cálculo dispondrá de una pestaña resumen por evaluación
con la nota asociada a cada criterio de evaluación y a cada resultado de
aprendizaje.
Esta hoja nos permitirá en todo momento ser consciente de los
resultados obtenidos y de los criterios donde debe mejorar un alumno
para alcanzar los resultados.
Asimismo, la hoja contendrá un detalle de los instrumentos utilizados,
con un código identificativo, breve descripción, fecha de realización y
fecha final de entrega.
8.1.5. Recuperación y mejora de nota
- La recuperación o la mejora de nota de los resultados de
aprendizaje no superados será posible mediante la realización de
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pruebas o actividades específicas planteadas tras realizar cada una
de las evaluaciones parciales.
Será obligatoria la entrega de las actividades pendientes asociadas a
cada uno de los resultados para poder optar a su recuperación,
permitiendo nuevas entregas a los alumnos que ya la hubiesen
entregado previamente.
Los alumnos que no hayan aprobado las dos primeras evaluaciones
o deseen mejorar los resultados obtenidos tendrán la obligación de
asistir a las clases que se organicen al efecto tras la segunda
evaluación, como preparación para las pruebas correspondientes
previas a la sesión ordinaria de evaluación y calificación.

8.1.6. Faltas de Asistencia a Clase
El Plan de Centro dice en el apartado E.3.1:
“2) La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá,
en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo.
En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua
en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%.,
independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia
del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de
curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o
tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha
perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de
faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en
Jefatura de Estudios.
Si se decide recuperar en trimestres posteriores, estos alumnos deberán
asistir regularmente a clase y realizar las pruebas de recuperación de los
bloques suspensos o no evaluados, así como aquellos ejercicios y trabajos de
clase que no hayan realizado por no asistir. Esta información se les
comunicará al comienzo de la siguiente evaluación.”
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9. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad del alumnado se debe encuadrar en un
modelo educativo flexible y al mismo tiempo integrador. Distinguiremos
principalmente dos tipos de casos:
- Alumnos con diferentes niveles de conocimientos, intereses y
motivaciones: Atención a la diversidad.
- Alumnos en los que se aprecian dificultades físicas, materiales,
de comunicación, etc.: Adaptaciones de acceso.
En referencia a la atención a la diversidad, debido a que el grupo es
muy heterogéneo en cuanto a su procedencia (bachillerato, grado
medio, estudios universitarios no finalizados), los conocimientos
iniciales de los alumnos son muy diferentes y, por tanto, la situación de
partida es también diferente y los conceptos y destrezas a adquirir
suponen para algunos más complejidad que para el resto.
Adicionalmente, cada persona aprende de manera distinta a las demás:
utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e
incluso con mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas
motivaciones, el mismo nivel de instrucción, la misma edad o estén
estudiando el mismo tema.
Dispondremos de varios recursos para atender a la diversidad:
- La relación de actividades propuestas en cada unidad siguen un
orden creciente de dificultad, permitiendo a cada alumno avanzar
acorde a sus capacidades y a su ritmo de aprendizaje. En esta
relación de actividades se contemplarán tanto actividades de
refuerzo o consolidación como actividades de ampliación.
- Dinámicas de aprendizaje cooperativo que, a través de la
interdependencia positiva facilitan la integración de los alumnos y la
motivación de los menos implicados inicialmente.
- Creación de grupos heterogéneos para abordar las dinámicas de
grupo, de manera que se facilite la integración de los alumnos con
problemas en equipos de trabajo mixtos y diversos para que en
ningún momento se sientan discriminados. Si se crea un buen
ambiente de grupo, los mismos compañeros se ayudarán entre ellos
favoreciendo el proceso de aprendizaje.
Se distinguen varios tipos de características diferentes que definirá y
condicionará el tipo de atención a prestar al alumnado:
- Alumnado con un mayor nivel de conocimientos y/o que
tienen una mayor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Se prestará especial atención a la posible
pérdida de motivación en el módulo por este tipo de alumnado. La
medida definida para este tipo de situación es realizar actividades
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complementarias de ampliación a este alumnado, siempre dentro del
contexto de una adaptación curricular no significativa. Las
actividades complementarias serán de diverso tipo: realización de
un mayor número de boletines de ejercicios, aumento del grado de
complejidad de los mismos, así como la realización de trabajo
específicos fuera del aula. Estas actividades se tendrán en cuenta a
la hora de la evaluación positiva del alumnado.
Alumnado con un menor nivel de conocimientos y/o que
tienen una menor facilidad para adquirir y asimilar nuevos
contenidos educativos. Como en el caso anterior, se prestará
especial atención a la posible pérdida de motivación en el módulo
por este tipo de alumnado.
En el grupo de segundo contamos con un alumno con dificultad de
aprendizaje por capacidad intelectual leve. La medida definida para
este tipo de contexto es realizar actividades de refuerzo a este
alumnado, siempre dentro del contexto de una adaptación curricular
no significativa. Las actividades de refuerzo pueden ser: realización
de boletines de ejercicios complementarios de menor a mayor
complejidad, adaptaciones de los mismos, agrupamiento de este
alumnado con otros de mayor nivel y dar más tiempo para realizar
las prácticas y pruebas y dinámicas de aprendizaje cooperativo que
favorezcan la integración y la interdependencia positiva con los
compañeros.
Tenemos a otro alumno con síndrome de Asperger. Como medidas
específicas con este alumno, realizaremos un seguimiento muy
cercano a su evolución, lo ubicaremos cerca de la mesa del profesor
e intentaremos que se sienta cómodo al realizar agrupaciones de
alumnos para trabajos en equipo.

En cuanto a las adaptaciones de acceso, no existe ningún alumno en
el grupo que requiera un tratamiento especial. En caso de que hubiera
un alumno con discapacidad sensorial o motriz se pondría en
conocimiento del departamento de orientación y, mediante la
coordinación con el mismo así como con la tutoría del grupo y la
jefatura de estudios y dirección del centro, se analizarían y dispondrían
los recursos y medios metodológicos necesarios para su correcta
atención, posibilitando en la mayor medida posible el seguimiento del
curso.
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10. Bibliografía
10.1. Bibliografía de Departamento.
-

Portal Uniwebsidad. Curso introducción XHTML.
Portal Uniwebsidad. Curso Introducción Javascript.
Phaser 3. Portal con ejercicios.

10.2. Bibliografía de Aula.
−

Contenidos propuestos a través de la plataforma educativa. No se
utilizará ningún libro de texto para el desarrollo de las clases.
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ANEXOS
Anexo I. Encuesta de Opinión del Alumno sobre la labor
del Docente.
Nº

Pregunta

1
2
3

Es puntual
Explica con claridad
Pregunta durante el desarrollo de las
clases para saber si los alumnos le están
entendiendo
Explica
con
seguridad
demostrando
conocimiento de la materia
Expone ejemplos o situaciones en las que
se utilizan los contenidos de la materia
Incentiva a sus alumnos para que
reflexionen sobre los contenidos de su
materia
Motiva a sus estudiantes para que se
interesen por su materia
Fomenta
la
participación
de
sus
estudiantes en el aula
Utiliza un lenguaje sencillo, claro e
inteligente
Sus clases son interesantes
Realiza actividades para favorecer el
aprendizaje
Utiliza
recursos
didácticos
(pizarra,
vídeos, transparencias, etc.) para ayudar
a que el alumno entienda los contenidos
de su materia
Utiliza técnicas de enseñanza adecuadas
Demuestra
que
ha
planificado
las
actividades que desarrolla en clase con
anterioridad
Es respetuoso en el trato a sus alumnos
Respeta el derecho de sus estudiantes a
que expresen sin temor sus ideas y
opiniones fundamentadas.
Responde con interés a las intervenciones
de sus alumnos
Es justo e imparcial con todos sus
alumnos

4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14

15
16

17
18

1 2 3 4

5 N
C
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19
20
21
22
23
24
25

Tiene autoridad sobre su clase
Mantiene controlada su clase
Fomenta una actitud constructiva en sus
relaciones con los alumnos
Demuestra confianza en sí mismo y en
sus conocimientos
Informa a sus alumnos sobre la manera
como calificará la materia
Utiliza diferentes métodos para evaluar el
aprendizaje de sus alumnos
En general estoy satisfecho/a con la labor
desarrollada por el profesor/a
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Anexo II. Proceso de
Programación Didáctica

Diseño

y

Revisión

de

la

El proceso se utilizará tanto para la revisión como el diseño inicial de la
programación didáctica de un módulo de un ciclo formativo. Hemos
utilizado como base el proceso de diseño de la programación didáctica
propuesto en la guía metodológica del Instituto Vasco de Cualificaciones
y Formación Profesional, realizando las modificaciones que se han
estimado oportunas para contemplar la revisión de programaciones ya
desplegadas durante el ejercicio docente.
El objetivo de este proceso es diseñar, revisar y mejorar la propuesta
de programación definida para un determinado módulo de manera
continua, en base a la experiencia de ejercicios anteriores.
Se planteará una propuesta de proceso y especificaremos de manera
resumida el cometido de cada una de las actividades. Sería necesario
detallar cada una de estas actividades, identificando sus entradas y
salidas, roles, procedimientos y herramientas a utilizar. Este proceso
está pensado para desplegarlo durante la fase de diseño de la
programación didáctica, al comienzo del año. Aunque también podría
ser ejecutado al final de cada evaluación.
De manera general, identificamos las siguientes entradas y salidas en el
proceso:
Entradas

Producto Trabajo
Diseño Curricular Básico
Diseño Programación Base
Fichas de Evaluación de UD
Fichas de Evaluación de Actividades
Fuentes de información relevante referentes al módulo

Programación Didáctica Revisada
Salidas
Tabla 265 Entradas y Salidas Proceso Revisión y Diseño de
la Programación Didáctica
Es importante remarcar la importancia de las fichas de evaluación de las
unidades didácticas y las actividades de aprendizaje y evaluación
realizadas. El docente debe, al finalizar cada unidad, completar estas
fichas de evaluación que servirán posteriormente para identificar focos
de mejora en la propuesta desplegada.
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Figura 266 Proceso Revisión y Diseño de Programación Didáctica
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En el proceso se secuencian las siguientes actividades:
-

Análisis OG’s vs RA’s: Con esta actividad se pretende, al comienzo
del diseño, relacionar los objetivos generales del ciclo formativo con
los resultados de aprendizaje del módulo de que se trate. El objetivo
de esta actividad es obtener información de la competencia que
caracteriza al perfil profesional que sirve de referencia, así como
determinar como el módulo contribuye al logro de dicha
competencia.

-

Análisis de Contenidos: Se pretende realizar una lectura de los
contenidos implicados que representan los elementos de soporte
para las actividades del módulo. La revisión y análisis de los
contenidos permitirá determinar la lógica interna que subyace en su
estructura, sentando las bases para su posterior descomposición en
unidades didácticas.

-

Organización del Módulo: El objetivo de esta actividad es revisar y
establecer la organización del módulo en unidades didácticas,
secuenciándolas y estableciendo la duración requerida.

-

Diseñar UD: Se trata de una actividad que descompondremos en un
subproceso, y que se repetirá para cada una de las unidades
didácticas identificadas en la actividad anterior. El objetivo es
diseñar las unidades didácticas formulando los objetivos,
seleccionando los contenidos, estableciendo las actividades de
enseñanza aprendizaje y evaluación, así como la metodología a
emplear y otros recursos necesarios.

-

Validación del Diseño: Se pretende en este punto realizar una
revisión de las actividades y contenidos seleccionados para cada una
de las unidades didácticas como para el módulo en su conjunto de
cara a determinar si son suficientes para el logro de los objetivos
establecidos.

El subproceso Diseñar UD se centra en el diseño de las unidades
didácticas identificadas. La propuesta de actividades a realizar en este
proceso se expone en el siguiente diagrama.

547

Programación Departamento Informática

Figura 267 Subproceso Diseñar UD
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Figura 268 Subproceso Evaluar Resultados de Despliegue
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Según este proceso, en primer lugar, se realiza la identificación de los
resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación que se pretenden
contemplar en la UD. Para ello se utiliza el Diseño Curricular Base
extraído de la normativa vigente. Tras estas actividades preliminares,
en caso de tratarse de una revisión de una programación desplegada en
el ejercicio anterior, debemos evaluar los resultados de dicho
despliegue.
Para ello en primer lugar se revisa el diseño de la unidad didáctica.
Posteriormente se debe evaluar en base a la ficha de evaluación general
de la unidad el grado de consecución de los objetivos, identificando
posibles puntos de mejora a la propuesta realizada.
Tras este análisis general, se evalúa la propuesta de contenidos y
actividades de aprendizaje y evaluación, utilizando para ello las fichas
donde se registraron los resultados obtenidos.
Se deben proponer mejoras a dicha propuesta, adaptándola en base a
los resultados obtenidos con el objetivo de la mejora continua. Una vez
evaluados los resultados de despliegue previos dispondremos de una
serie de propuestas de mejora que desarrollaremos en las siguientes
actividades.
Continuando con el proceso de diseño de la unidad didáctica, tras estas
actividades preliminares se procederá a especificar los objetivos de
aprendizaje contemplados en la unidad, determinando a continuación
los contenidos y su secuenciación. Tras evaluar que dicha propuesta de
contenidos se ajusta a los objetivos planteados en la unidad y que son
necesarios y suficientes para su consecución, se revisa y actualiza el
diseño de actividades de aprendizaje y de evaluación de la unidad.
En caso de tratarse de una revisión, se deberán tener presentes las
propuestas de mejora previamente identificadas para el diseño de
contenidos y actividades.
En el anexo III podemos ver la ficha de evaluación de las unidades
didácticas y las actividades.
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Anexo III. Ficha Evaluación Interna de Actividades y
Unidades Didácticas
Módulo: ___________________________ Curso:______________
Unidad Didáctica: ________________________________________
Actividad:______________________________________________
TABLA DE VALORACIÓN
DEFICIENTE

REGULAR

BUENA

Nº Pregunta
1 Se ajustó a la planificación
2 Las instalaciones y materiales utilizados fueron
adecuados
3 La secuencia se ajustó a lo planificado
4 La distribución del tiempo se ajustó a lo planificado
5 Se alcanzaron los objetivos marcados
6 Los contenidos se presentaron con claridad
7 Hubo oportunidad para la participación
8 Los temas discutidos fueron de utilidad
9 La metodología utilizada fue adecuada al nivel del
curso
1
2
3
Valoración final (0-10): ___
___

MUY BUENA
1 2 3 4

4

Repetiría el próximo curso (SI/NO)

Comentarios:
- Aspectos Positivos:

- Aspectos a Mejorar:

Sugerencias:
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Anexo IV. Hoja Excel con detalle de la evaluación
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0221. Montaje y Mantenimiento de Equipos

Anexo V. Instrumentos Evaluación Área Formación
Profesional
Instrumentos de evaluación

TC: Trabajo clase y/o casa: Actitud,
Preguntas
clase,
realización
de
ejercicios (casa, clase, grupo)
PP: Prácticas o trabajos de aplicación
PE: Pruebas escritas
TO: Trabajo con exposición oral

A continuación se exponen los tipos de prueba, el sistema de calificación
y los criterios de valoración generales:
Criterios de valoración
Tipo de prueba
Prueba Escritas:
Consiste
en
la
realización por parte del
alumno de preguntas de
desarrollo y/o preguntas
con respuesta cerrada
de
contenidos
y
ejercicios
prácticos
propuestos
por
el
profesor.

Sistema de Calificación
 De 0 a 10 puntos.
 Aplicable
a
conceptos
y
procedimientos.
 Al inicio de cada prueba o
ejercicio se define el valor de
cada pregunta y/o apartado.
 Se debe indicar si los fallos en
las preguntas con respuesta
cerrada son penalizados.

Cada pregunta de desarrollo y de resolución
de ejercicios prácticos se valora con:
 M (mal) 0 puntos.
 RM (regular tendente a mal) ¼ del valor
asignado.
 R (regular) mitad del valor asignado.
 RB (regular tendente a bien) ¾ del valor
asignado.
 B (bien) totalidad del valor de la pregunta.

Cada pregunta con respuesta cerrada( test) se
valora con:
 B (bien) totalidad del valor de la pregunta.
M (mal) 0 puntos.

Pruebas prácticas:
Consiste en el diseño,
solución, realización y
simulación de ejercicios
propuestos. De cada uno
se realizará una memoria
según tipo propuesto.

Trabajo clase o casa:
Consiste en observar al
alumnado
y
recoger
datos para valorar su

 De 0 a 10 puntos.

Para evaluar los contenidos
se tendrá presente: elementos
utilizados, la solución planteada,
simbología, diagramas, etc.

Para evaluar los
procedimientos se tendrá
presente: proceso seguido,
medios utilizados, esquemas,
memorias.

Para evaluar la actitud se
tendrá presente: orden, limpieza,
seguimiento de las normas de
seguridad, trabajo en equipo,
tiempo empleado, respeto y
puntualidad en la entrega.

La observación será continua
y su resultado se registrará en el
cuaderno de módulo

Las prácticas estarán divididas en
parte
OBLIGATORIA
y
parte
OPCIONAL




La parte OBLIGATORIAS se
valorarán con 5 puntos siempre
que esté realizado el montaje y
la memoria correctamente
La parte OPCIONAL se valorará
hasta 5 puntos

Las observaciones se valorarán


Se anotará con R las actividades
propuestas en clase realizadas por el
alumno(se incluye R+ y R- según grado
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actitud ante el módulo, 
realización
de
las
actividades propuestas,
respeto a los medios,
compañeros,
profesor,
etc., y asistencia a clase.

Trabajo
oral:

con

 De 0 a 10 puntos.
Para evaluar los contenidos
Exposición 
se tendrá presente: elementos
utilizados, la solución planteada,
simbología, diagramas, etc.

Para evaluar los
procedimientos se tendrá
presente: utilización de lenguaje
técnico, claridad en la exposición,
Innovación en la presentación,
adecuación al contenido, uso de
las tics…



de realización)
P (positivo): suma puntos en la
evaluación. Por ejemplo salir a la
pizarra a realizar un ejercicio.

El trabajo con exposición oral se valorará de
la siguiente manera:


Los contenidos se valorarán hasta 5
puntos

La exposición se valorará hasta 5 puntos
teniendo en cuenta:
Presentación
Uso de herramientas tic
Uso correcto del lenguaje técnico
Corrección en la exposición oral
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