
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración
de Sistemas Informáticos en Red

Programación del módulo profesional de
Administración de Sistemas Operativos

Curso 2018/2019

Profesor: Alberto Molina Coballes



Índice
1Introducción............................................................................................................3
2Objetivos................................................................................................................5
3Contenidos y secuenciación temporal.........................................................................6

3.1Relación secuenciada de unidades didácticas.......................................................6
3.2Secuenciación temporal...................................................................................10

4Metodología..........................................................................................................11
4.1Gestor de proyectos.........................................................................................11
4.2Nube privada de infraestructura........................................................................12
4.3Red privada virtual..........................................................................................12

5Materiales y recursos didácticos..............................................................................13
6Evaluación............................................................................................................14

6.1Criterios de evaluación.....................................................................................14

2



1 Introducción
En  este  documento  se  presenta  la  programación  didáctica  para  el  módulo  profesional
Administración de Sistemas Operativos, y se basa en la siguiente legislación:

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

– La  ORDEN  de  19  de  julio  de  2010,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  título  de  Técnico  Superior  en  Administración  de  Sistemas
Informáticos en Red (BOJA Nº 168 de 27 de agosto de 2010).

Este módulo profesional se imparte durante el segundo curso y tiene asignadas un total de
132 horas, a razón de 6 horas semanales durante 22 semanas.

Esta programación didáctica está compuesta de dos partes: este documento y el  curso
virtual  de  la  plataforma  educativa  del  departamento  de  informática  del  IES  Gonzalo
Nazareno, accesible en la dirección:

https://dit.gonzalonazareno.org/moodle/course/view.php?id=15

Este  documento no incluye  las  actividades a  desarrollar  en cada una  de  las  unidades
didácticas, ya que éstas se encuentran en la plataforma educativa que es un medio mucho
más eficaz para mantenerlas actualizadas.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales
y sociales de este título que se relacionan a continuación:

a)  Analizar  la  estructura del  software de base,  comparando las características y
prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos
de servidor. 
b)  Instalar  y  configurar  el  software  de base,  siguiendo documentación técnica y
especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor. 
d) Instalar y configurar software de gestión, siguiendo especificaciones y analizando
entornos de aplicación, para administrar aplicaciones. 
m) Aplicar técnicas de protección contra pérdidas de información, analizando planes
de seguridad y necesidades de uso para asegurar los datos. 
n) Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la
explotación, para administrar usuarios. 
o) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo
del sistema para gestionar el mantenimiento. 
p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su
actividad,  analizando  sus  implicaciones  en  el  ámbito  de  trabajo,  para  resolver
problemas y mantener una cultura de actualización e innovación.

 Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
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• Administración  del  servicio  de  directorio  interpretando  especificaciones  e
integrándolo en una red.

• Administración  de  procesos  del  sistema describiéndolos  y  aplicando  criterios  de
seguridad y eficiencia. 

• Gestión y automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
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2 Objetivos
Los objetivos generales de este módulo son los siguientes:

1. Administrar el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red.

2. Administrar procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad
y eficiencia. 

3. Gestionar  y  automatizar  tareas  del  sistema,  aplicando  criterios  de  eficiencia  y
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
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3 Contenidos y secuenciación temporal
Presentación de  los  contenidos  de las  distintas  unidades didácticas.  Se distribuyen las
unidades didácticas según el calendario, atendiendo a su fecha de comienzo y la duración
que se estima para tratarla. Se presentará, para cada unidad didáctica, los objetivos que se
pretenden alcanzar, los contenidos que se van a desarrollar, las actividades que se van a
realizar,  y  los  criterios  de  evaluación.  En  el  caso  que  sea  necesario,  se  incluirán  las
adaptaciones a alumnado con necesidades específicas.

3.1 Relación secuenciada de unidades didácticas
1. Introducción

1. Instalación y configuración de los sistemas 

2. Utilización de LVM

3. Administración de paquetes: apt y dpkg

4. Módulos del kérnel: solución de problemas con drivers

5. Rescate de sistemas: MBR, GRUB, contraseña de root, etc.

2. El kérnel linux
1. Características principales de los sistemas operativos

2. Tipos de kérnel. Características del kérnel linux

3. Manejo de módulos de linux: modprobe, lsmod, depmod, etc.

4. Ficheros de cabeceras del núcleo. Compilación de módulos

5. Compilación del kérnel 

3. Automatización de la configuración
1. Introducción
2. Utilización de ansible

4. Ficheros en red
1. CIFS. Windows y Samba

2. NFS3

5. Servicio de directorio. LDAP
1. Introducción a los servicios de directorio
2. Características de LDAP
3. Instalación y configuración del servidor openLDAP
4. Clientes LDAP: ldap-utils y Apache Directory Studio
5. LDIF
6. Esquemas, clases y objetos.
7. Añadir y modificar objetos del directorio
8. Aplicaciones simple de LDAP: Libreta de direcciones de correo-e con LDAP 
9. Servidor primario/secundario LDAP
10. Python y LDAP

6. Shell scripts
1. Introducción

◦ Elementos básicos 
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◦ Salida con echo 
◦ Parámetros y variables 
◦ E/S 
2. Variables y parámetros 

◦ export, readonly, env y unset. 
◦ Expansión de parámetros 
◦ Parámetros posicionales o argumentos 
◦ Variables especiales POSIX (#,?,@, ...) 
◦ Expansión aritmética 

3. Control de Flujo 
4. Alternativas 

1. if 
2. case 

5. Bucles 
1. for 
2. while 
3. until 
4. break y continue 

6. exit 
7. Entrada y salida 

◦ stdin, stdout y stderr 
◦ read 
◦ Redirecciones 
◦ printf 

8. Expresiones regulares 
◦ BRE 
◦ ERE 

9. Búscar, sustituir y ordenar 
◦ grep 
◦ sed 
◦ cut 
◦ join 
◦ awk 
◦ tr 
◦ sort 
◦ tuberías 

7. Mecanismos de autenticación

1. Introducción

2. Autenticación en el sistema operativo

◦ Ficheros 
◦ LDAP 
◦ Kerberos 

3. Autenticación web

◦ Bases de datos

◦ LDAP
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◦ Autenticación y autorización externa: openID y OAuth 

8. Administración mediante línea de comandos 

1. ssh
◦ Clientes ssh: openssh-client y putty
◦ Métodos de acceso habituales: usuario/contraseña y clave pública/privada
◦ Transferencia de ficheros con ssh: scp y sftp
◦ Aplicaciones gráficas sobre ssh
◦ Túneles ssh 

2. Escritorio remoto
◦ xdmcp 
◦ vnc 
◦ rdp 
◦ nx 

3. Administración mediante aplicaciones web
◦ webmin

4. Administración de servidores mediante dispositivos dedicados (DRAC, IPMI, etc.)
9. Dominios Windows

1. Administrador del servidor (server manager) Roles y características (features) 
2. MMC y Ficheros de control de complementos (snap-ins) MSC
3. Instalación y configuración básica del AD 
4. Añadir un equipo al dominio

◦ Manejo básico del AD: Usuarios y grupos 
◦ Estructura del AD: uo, container y otros elementos estructurales 
◦ Aplicaciones auxiliares: AdExplorer, Insight for Active Directory y AdRestore 

5. Perfiles de usuario
6. Políticas o directivas de grupo

◦ Para qué sirven los GPO, cómo se definen y editan
◦ Directivas de grupo local
◦ Default Domain Policy
◦ Default Domain Controllers Policy
◦ Directivas asociadas a otros elementos 

7. Sistemas Distribuidos: DC adicional y DFS
10.Sistemas de cuentas centralizadas en entornos UNIX

1. Sistemas  de  cuentas  centralizados.  Similitudes  y  diferencias  entre
plataformas. Ingredientes de la "salsa". 

2. Sistema de cuentas centralizadas en GNU/Linux con Kerberos, LDAP, NFS y/o
SAMBA. 

3. Dominios en Windows server 2008 
4. Integración de sistemas heterogéneos: 

• Inclusión  de  un equipo GNU/Linux en un dominio  Windows server
2008

• Autenticación de un equipo windows contra un servidor  GNU/Linux
con kerberos, openldap y samba. 

11.Tareas de administración
1. Administración del directorio activo

2. Administración OpenLDAP (ACL, indices, ...) 

3. Syslog 
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4. Copias de seguridad 
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4 Metodología
Se  plantea  para  este  módulo  profesional  y  el  módulo  asociado  de  horas  de  libre
configuración  (introducción  al  Cloud  Computing)  una  metodología  muy  práctica,  que
propicie el aprovechamiento real de las horas de clase, evitando siempre que sea posible la
simple exposición de temas por  parte  del  profesor  y  la actitud de oyente pasivo en el
alumno.

Esta metodología se basa en la creación de tareas continuas para cada alumno, de manera
que se invierte el flujo tradicional de aprendizaje, en lugar del habitual:

Introducción  del  tema  por  el  profesor  ->  Realización  de  ejercicios  por  el  alumnado  -
>ampliación  del  tema  por  el  profesor  ->  Realización  de  ejercicios  evaluables  por  el
alumnado

Pasamos  a  la  realización  continua  de  prácticas  de  creciente  dificultad  por  parte  del
alumnado. En lugar de una exposición inicial del tema o una actividad de introducción-
motivación, se plantea un objetivo a cada alumno y se le da un plazo para realizarlo, para
que sea mediante la resolución práctica de un problema como se introduzcan en el tema y
encuentren la motivación necesaria. Después de esta tarea inicial, se plantean tareas de
complejidad creciente a realizar por cada alumno, dejando las explicaciones magistrales por
parte del profesor para momentos puntuales y aclaraciones de los aspectos más complejos,
pero siempre propiciando el auto-aprendizaje y la actitud proactiva.

Todos  los  alumnos  deben  documentar  de  forma  continua  su  trabajo  utilizando  una
herramienta  de  gestión  de  proyectos,  lo  que  permite  que  el  resto  de  sus  compañeros
puedan conocer el trabajo realizado por cada alumno, a su vez esto permite la realización
de prácticas grupales de forma secuenciada, en las que cada alumno se encarga de realizar
una parte del trabajo, que depende del trabajo previo de un compañero y del que depende
el trabajo posterior de otro.

El objetivo de esta metodología es crear un entorno de aprendizaje similar a un entorno de
trabajo  en  el  que  todos  los  alumnos  trabajan  de  forma  colaborativa  en  un  proyecto,
realizando en algunas ocasiones tareas individuales de las que depende parte del proyecto
y el profesor adquiere el rol de coordinador del proyecto, marcando los objetivos del mismo,
evaluando  el  trabajo  de  cada  participante  y  estableciendo  en  cada  momento  las
modificaciones que sean necesarias.

4.1 Gestor de proyectos
Una aplicación de gestión de proyectos se convierte en una herramienta muy importante en
este enfoque metodológico,  ya que permite conocer en tiempo real  el  trabajo que está
realizando cada alumno, es como un cuaderno del profesor interactivo. La aplicación de
gestión de proyectos elegida es Redmine, una aplicación ampliamente utilizada en el sector
productivo y de muy fácil aprendizaje.

Se ha creado el proyecto “ASO” dentro de la aplicación Redmine del Departamento de
Informática del centro, que se encuentra en:

http://dit.gonzalonazareno.org/redmine/projects/asir2
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4.2 Nube privada de infraestructura
El centro cuenta con una nube privada de infraestructura, dentro del cual se ha creado un
proyecto  para cada alumno y  otro  conjunto  para  todos los alumnos del  mismo grupo.
Dentro de esta  nube,  los  alumnos pueden lanzar  una gran variedad de instancias con
diferentes sistemas operativos y configuraciones. Además el proyecto conjunto, permite la
realización coordinada de prácticas entre todos los alumnos del grupo.

4.3 Red privada virtual
A través de una red privada virtual es posible el acceso a la nube privada desde Internet, lo
que permite que los alumnos accedan a las instancias que han utilizado en clase y así
poder desarrollar prácticas durante el periodo de tiempo que se precise en cada caso.
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5 Materiales y recursos didácticos
Los  Materiales y recursos didácticos a utilizar son los siguientes:

● Dos pizarras blancas para rotuladores.
● Equipamiento informático: Red Gigabit Ethernet de 13 ordenadores x86_64 con 4

GiB  de  RAM  (En  muchas  ocasiones  los  estudiantes  traen  a  clase  sus  propios
equipos ante la obsolescencia de los equipos proporcionados por el centro).

● Acceso a Internet de banda ancha a través de ADSL
● Un vídeo-proyector (cañón)  y una pantalla de 2x2 metros para proyectar la salida

RGB de un PC.
● Curso en la plataforma educativa moodle:

http://dit.gonzalonazareno.org/plataforma/course/view.php?id=15
● Proyecto en el gestor de proyectos Redmine:

http://dit.gonzalonazareno.org/redmine/projects/asir2
● Nube privada de infraestructura
● Software

○ Sistema Operativo Debian GNU/Linux (stretch)
○ Sistema Operativo Ms. Windows Server 2016
○ Sistema Operativo  Ms. Windows 10.
○ Otros sistemas operativos tipo UNIX
○ Aplicaciones incluidas en los repositorios de las distribuciones utilizadas.

● Documentación
○ Apuntes elaborados por el profesor.
○ Presentaciones elaboradas por el profesor.
○ Documentación elaborada de forma colaborativa por el alumnado.
○ Documentación publicada en los sitios web de los fabricantes de los dispositivos

utilizados.
○ Consultas a la comunidad de usuarios: listas de correo, foros, etc.
○ Tutoriales, libros electrónicos, cursos y cualquier tipo de recurso educativo útil de

Internet.
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6 Evaluación

Las calificaciones del módulo están sujetas a la orden de 29 de septiembre de 2010, por la
que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado
que  cursa  enseñanzas  de  formación  profesional  inicial  que  forma  parte  del  sistema
educativo en la  Comunidad Autónoma de Andalucía.  (Boja  202, de 15 de octubre de
2010).

Debido a la metodología utilizada, gracias a la cual es posible conocer en todo momento el
trabajo diario que desarrolla cada alumno, no es necesario elaborar exámenes puntuales
para evaluar los conocimientos adquiridos, sino que serán las prácticas realizadas lo que
permitirá evaluar de forma continua el trabajo desarrollado y los conocimientos adquiridos
por cada alumno.

Cada práctica tendrá una fecha de finalización que estará indicada en la correspondiente
tarea del gestor de proyectos y se ponderará de acuerdo a un coeficiente de dificultad que
se establecerá previamente. En caso de no finalizar completamente la tarea en el tiempo
previsto,  se  prorrogará una semana más el  plazo de finalización,  pero  se aplicará  una
penalización de un 50% a la calificación final de esa tarea.

La calificación de cada evaluación parcial se obtendrá con la media ponderada de todas las
tareas realizadas desde el principio de curso.

Una vez finalizada la segunda evaluación, los alumnos que obtengan una nota mayor o
igual  a  5  tendrán  aprobado  el  módulo  profesional.  Para  el  resto  del  alumnado  se
establecerá un periodo de realización de cada tarea no superada. Una vez finalizado este
periodo  de  recuperación,  se  realizará  la  denominada  evaluación  final  en  el  que  se
computará la calificación de acuerdo al criterio seguido para las evaluaciones parciales.

Aquellos  estudiantes  que,  habiendo  superado  el  módulo  por  convocatorias  parciales,
quieran  subir  nota,  pueden  acudir  a  las  clases  de  recuperación  y  presentarse  a  la
convocatoria final. 

6.1 Criterios de evaluación
A continuación se detallan los resultados del aprendizaje y los criterios de evaluación.

     1. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en
una red. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de
directorio. 
      b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio. 
      c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor. 
      d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio. 
      e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios. 
      f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio. 
     g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada
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de los usuarios en una red.
    h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de
directorio. 
     i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio
de directorio. 
      j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio. 
      2. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y
eficiencia. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se ha descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida. 
      b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del
procesador. 
      c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo. 
      d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos. 
      e)  Se ha utilizado el  sistema de archivos  como medio lógico  para el  registro  e
identificación de los procesos del sistema. 
      f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de
los procesos del sistema. 
      g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y
la relación entre ellos. 
      h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.
      i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre
ellos. 
      3. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y
utilizando comandos y herramientas gráficas. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el
sistema. 
      b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas. 
      c) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas. 
      d) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas. 
      e) Se han establecido restricciones de seguridad. 
      f) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la
administración del sistema. 
     g) Se ha automatizado la administración de cuentas. 
     h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas. 
     4. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y
aplicando criterios de seguridad. 
     Criterios de evaluación: 
    a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
    b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.
     c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio
sistema operativo. 
     d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota. 
     e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de
acceso y administración remota. 
      f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto. 
      g)  Se han realizado pruebas de acceso y  administración remota  entre  sistemas
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heterogéneos. 
      h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida. 
      i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma
remota. 
      5. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en
una red. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión. 
      b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados. 
    c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el
sistema operativo. 
      d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno web. 
      e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas. 
      f) Se han creado grupos de impresión. 
     g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas
gráficas. 
      h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes. 
      i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras
creadas. 
      6. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su
interoperabilidad. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se ha identificado la necesidad de compartir  recursos en red entre diferentes
sistemas operativos. 
        b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los
recursos compartidos en red. 
      c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 
      d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en
red. 
      e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 
      f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 
      g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red
desde equipos con diferentes sistemas operativos. 
      h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados. 
      7. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y
administrando servicios del sistema operativo. 
      Criterios de evaluación: 
      a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones. 
     b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución. 
     c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo. 
     d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema. 
     e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios. 
     f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas. 
     g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios. 
     h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones. 

i) Se han documentado los guiones creados.

También se tendrán en cuenta en la medida en que la normativa lo permita los criterios de
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evaluación comunes incluidos en el Proyecto Educativo del Centro, que son los siguientes:

• Se evaluará el nivel de asimilación de los contenidos básicos de cada materia

y la capacidad de aplicarlos de manera efectiva en situaciones y contextos

diversos.

• Será objeto de evaluación la actitud responsable ante el  estudio y trabajo

personal del alumnado, la iniciativa, participación y realización autónoma de

tareas y trabajos individuales o en grupo.

• Se  considerarán  circunstancias  personales  del  alumnado  así  como  las

actitudes de respeto a los principios y normas que regulan la convivencia de

la comunidad educativa.

• Será  evaluado  el  empleo  adecuado  de  las  distintas  herramientas  de

comunicación e interpretación.
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