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1 Introducción

El  presente  documento  describe  la  programación  didáctica  del  módulo
profesional  Fundamentos  de  Hardware  del  primer  curso  del  Ciclo  Superior  de
Administración de Sistemas Informáticos en Red en el IES Triana durante el curso
2017-2018. Esta programación didáctica deberá considerarse como una primera
aproximación debido a la reciente implantación del ciclo, de forma que es probable
y aconsejable la aparición de cambios conforme se vaya desarrollando la actividad
docente, buscando la mejor consecución de los objetivos. Dichos cambios podrán
ser reflejados como anexos a esta programación, siempre que se consideren de
importancia y suficientemente alejados de la intención inicial  expresada en este
documento, conforme a la libertad de cátedra. 

Los alumnos tendrán edades comprendidas en su mayoría entre 18 y 23
años,  y  académicamente,  suelen proceder  de  Bachillerato,  de  Ciclos  de Grado
Medio y de la Universidad el  resto, aunque muy pocos de ellos terminaros sus
estudios universitarios. 

Es importante destacar que, a fecha de redacción de este documento,
no  se  dispone  del  “Taller  de  instalación  y  reparación  de  equipos
informáticos”, ni existe un lugar alternativo adecuado,  además tampoco se
dispone del equipamiento  mínimo para dicho taller que se establecen en el
ANEXO IV del decreto ORDEN de 19 de julio de 2010, sin los cuales es
prácticamente  imposible  alcanzar  los  objetivos  y  competencias  de  este
módulo profesional.  Por ello, el resto del documento sólo tendrá sentido si estos
problemas son solucionados en el desarrollo del curso. Además, el aula técnica
usada  hasta  la  fecha  presenta  todavía  algunas  deficiencias,  posiblemente
causadas por la reciente creación de la misma, especialmente en lo referido a la
seguridad eléctrica para los equipos y las personas. 
 

2 Marco normativo legal de referencia

En la  elaboración  de esta  programación didáctica  se  han tenido  en cuenta  las
siguientes normativas: 

Referente General Estatal. 
LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de junio de 2002). 
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003). 
REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de las Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005). 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de
2006). 
REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006). REAL
DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero de
2007). 
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Referente al Título de la Familia Profesional. 
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. 
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 desarrolla  el  anterior  y  determina las  líneas maestras  del
currículo. 

Referencias legislativas Andaluzas.
 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de
diciembre de 2007).  5 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el  que se
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema
educativo en Andalucía. 
ORDEN de 14 de mayo de 2007 por  la  que se desarrolla  el  procedimiento de
adminsión del alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de
formación profesional sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 31 de mayo de 2007). 
ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los
ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  y  el  curso  de  preparación  de  las
mismas (BOJA de 7 de mayo de 2008). 

3 Organización

Le corresponden 6 créditos ECTS, distribuidos en 3 horas semanales de
clase, de asistencia obligatoria, durante el primer curso del ciclo formativo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

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

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

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

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

 Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para
mantener el espíritu de innovación.

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

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

 Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware
de acuerdo a los requisitos de funcionamiento. 
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 Evaluar  el  rendimiento  de  los  dispositivos  hardware  identificando
posibilidades de mejoras según las necesidades de funcionamiento. 

 Supervisar la seguridad física según especificaciones del fabricante y el plan
de seguridad para  evitar  interrupciones en la  prestación  de servicios  del
sistema. 

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

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

 Mantener  la  limpieza  y  el  orden  en  el  lugar  de  trabajo,  cumpliendo  las
normas de competencia técnica y los requisitos de salud laboral. 

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

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

 Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales,
originadas por cambios tecnológicos y organizativos. 

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

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

 La identificación de los elementos que forman el componente físico de los
equipos informáticos. 

 La  interpretación  de  la  documentación  técnica  de  estos  elementos,  para
garantizar su correcta manipulación y uso. 

 El chequeo, diagnóstico y monitorización de equipos. 
 El diagnóstico planificado de equipos con problemas o averiados. 
 La elaboración y/o interpretación de inventarios. 
 El análisis comparativo de software de propósito general y utilidades. 
 El análisis de la aplicación de las tecnologías de la información en diferentes

entornos productivos, y la caracterización de dichos entornos. 
 El  fomento  de  pautas  de  comportamiento  a  nivel  profesional  y  personal

específicas de un centro de proceso de datos. 
 El conocimiento de los roles y tareas en un centro de proceso de datos. 
 La monitorización de dispositivos hardware con herramientas específicas. 
 El  cumplimiento  de  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y

protección ambiental. 
 El  fomento  de  una  visión  global  y  actualizada  del  sector,  así  como  el

reconocimiento  de  nuevas  tendencias  y  soluciones  específicas  en  la
administración de sistemas.

Conforme al artículo 4 (Componentes del currículo) de 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, el módulo
denominado  Fundamentos  de  Hardware  es  de  los  clasificados  como  “Módulos
profesionales asociados a unidades de competencia ” (artículo 4a). Concretamente,
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este módulo está relacionado con las competencias (que pueden consultarse en al
base de datos INCUAL del Ministerio):
 

 UC0484_3 “Administrar los dispositivos hardware del sistema” 
 UC0223_3 “Configurar y explotar sistemas informáticos”

4 Determinación de objetivos

En  el  caso  de  la  Formación  profesional,  los  objetivos  se  expresan  en
términos de Resultados de Aprendizaje (ver apartado correspondiente), cada uno
de los cuales lleva asociados unos criterios de evaluación. 

5 Resultados de aprendizajes

1. Configura equipos microinformáticos, componentes y periféricos, analizando
sus características y relación con el conjunto.

Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado y caracterizado los dispositivos que constituyen

los bloques funcionales de un equipo microinformático. 
b. Se  ha  descrito  el  papel  de  los  elementos  físicos  y  lógicos  que

intervienen en el proceso de puesta en marcha de un equipo. 
c. Se  ha  analizado  la  arquitectura  general  de  un  equipo  y  los

mecanismos de conexión entre dispositivos. 
d. Se  han  establecido  los  parámetros  de  configuración  (hardware  y

software) de un equipo microinformático con las utilidades específicas.
e. Se ha evaluado las prestaciones del equipo. 
f. Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico. 
g. Se han identificado averías y sus causas. 
h. Se han clasificado los dispositivos periféricos y sus mecanismos de

comunicación. 
i. Se  han  utilizado  protocolos  estándar  de  comunicación  inalámbrica

entre dispositivos. 

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

Criterios de evaluación: 
a. Se han catalogado los tipos de software según su licencia, distribución

y propósito. 
b. Se han analizado las necesidades específicas de software asociadas

al uso de sistemas informáticos en diferentes entornos productivos. 
c. Se ha instalado y evaluado software ofimático y de utilidad general. 
d. Se han instalado y evaluado utilidades para la gestión de archivos,

recuperación de datos, mantenimiento y optimización del sistema. 
e. Se han instalado y evaluado utilidades de seguridad básica. 
f. Se ha consultado la documentación y las ayudas interactivas. 
g. Se ha verificado la  repercusión  de la  eliminación,  modificación  y/o

actualización de las utilidades instaladas en el sistema. 
h. Se han probado y comparado aplicaciones portables y no portables. 
i. Se  han  realizado  inventarios  del  software  instalado  y  las

características de su licencia. 
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3. Ejecuta  procedimientos  para  recuperar  el  software  base  de  un  equipo,
analizándolos y utilizando imágenes almacenadas en memoria auxiliar.

Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque

configurables en un equipo. 
b. Se han identificado los soportes de memoria auxiliar adecuados para

el almacenaje y restauración de imágenes de software. 
c. Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una

preinstalación o imagen de software. 
d. Se han utilizado herramientas para el particionado de discos. 
e. Se  han  empleado  distintas  utilidades  y  soportes  para  realizar

imágenes. 
f. Se han restaurado imágenes desde distintas ubicaciones. 

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

Criterios de evaluación: 
a. Se han reconocido las diferencias entre las configuraciones hardware

de tipo personal y empresarial. 
b. Se  han  analizado  entornos  que  requieren  implantar  soluciones

hardware específicas. 
c. Se han detallado componentes hardware específicos para soluciones

empresariales. 
d. Se  han  analizado  los  requerimientos  básicos  de  seguridad  física,

organización y condiciones ambientales de un CPD. 
e. Se  han  implantado  sistemas  de  alimentación  ininterrumpida  y

estabilizadores de tensión. 
f. Se  han  manipulado  correctamente  dispositivos  hardware  para

almacenamiento y alimentación con conexión en caliente. 
g. Se  han  documentado  procedimientos,  incidencias  y  parámetros

utilizados en la instalación y configuración de dispositivos hardware. 
h. Se  han  utilizado  herramientas  de  inventariado,  registrando  las

características de los dispositivos hardware. 
i. Se  ha  clasificado  y  organizado  la  documentación  técnica,

controladores, utilidades y accesorios del hardware. 

5. Cumple  las  normas de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.

Criterios de evaluación: 
a. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen

la manipulación de los materiales, herramientas, útiles,  máquinas y
medios de transporte. 

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, 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. 
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e. Se  ha  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. 
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6 Contenidos y su temporización

6.1 Contenidos

1.SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FUNCIONAL 

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS 
1.1.1 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 1.1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
DE LOS SI 1.1.3 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
1.1.4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO. 

1.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
1.2.1. ARQUITECTURA DE VON NEUMANN. ELEMENTOS FUNCIONALES DE UN 

SI 
1.2.1 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 1.2.2 LA MEMORIA. FUNCIONES Y TIPOS 
1.2.3 BUSES: ARQUITECTURAS Y FUNCIONAMIENTO 1.2.4 0SUBSISTEMA DE E/S.
CONTROLADORES Y PERIFÉRICOS 
1.3 EJERCICIOS PROPUESTOS 1.4 TEST DE CONOCIMIENTOS 

2.SISTEMAS INFORMÁTICOS. ESTRUCTURA FISICA 

2.1. ESTRUCTURA FISICA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
2.1.1. CHASIS. ALIMENTACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2.1.2 DISPOSITIVOS 
INTERNOS. LA PLACA BASE
2.1.1.1. EL MICROPROCESADOR 2.1.1.2. MEMORIAS INTERNAS 2.1.1.3. EL 
CHIPSET 2.1.1.4. CONECTORES DE LA PLACA BASE 
2.1.3 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 2.1.4 TARJETAS DE 
EXPANSIÓN 2.1.5 DISPOSITIVOS EXTERNOS DE ENTRADA-SALIDA. 
PERIFÉRICOS 
2.2 EJERCICIOS PROPUESTOS 2.3 TEST DE CONOCIMIENTOS 

3.ENSAMBLAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 

3.1. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
3.1.1. LUGAR DE TRABAJO 3.1.2. PRECAUCIONES SOBRE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA 3.1.3. PRECAUCIONES SOBRE LA ENERGÍA ESTÁTICA 3.1.4. 
PRECAUCIONES EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA 3.1.5. 
PRECAUCIONES SOBRE LOS COMPONENTES 3.1.6. PRECAUCIONES GENERALES

3.2. HERRAMIENTAS Y APARATOS DE MEDIDA 
3.2.1. EL MULTÍMETRO O POLÍMETRO 

3.3. SECUENCIA DE MONTAJE DE UN EQUIPO 
3.3.1. PASOS EN EL MONTAJE 
3.3.2. MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA CAJA O CHASIS 3.3.3. ENSAMBLADO 
DEL PROCESADOR Y ELEMENTOS DE REFRIGERACIÓN 
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DEL MISMO 
3.3.4. FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS DE MEMORIA RAM 
3.3.5. FIJACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS UNIDADES DE DISCO FIJO. 
3.3.6. FIJACIÓN Y CONEXIÓN DE LAS UNIDADES ÓPTICAS DE 

LECTURA/ESCRITURA 
3.3.7. FIJACIÓN Y CONEXIÓN DEL RESTO DE ADAPTADORES Y COMPONENTES 
3.3.8. FIN DE LA INSTALACIÓN. REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

3.4. LAS AVERÍAS Y SUS CAUSAS 
3.4.1. FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO O DURABILIDAD 

DE LOS COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMÁTICO 
3.4.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EQUIPOS PORTÁTILES 3.4.3. 12+1 
CONSEJOS PRÁCTICOS A LA HORA DE ENCONTRARNOS CON UNA 

AVERÍA
3.4.4. CAUSAS, SÍNTOMAS Y SOLUCIONES A POSIBLES AVERÍAS 3.4.5. FALLOS 
COMUNES POR COMPONENTES 

3.5. CHEQUEO Y DIAGNÓSTICO 
3.5.1. INICIO DE LA COMPUTADORA POR PRIMERA VEZ 3.5.2. TENEMOS 
PROBLEMAS 

3.6. HERRAMIENTAS DE MONITORIZACION Y DIAGNOSTICO 
3.6.1. MONITORIZACIÓN DE LA PLACA BASE 
3.7. EJERCICIOS PROPUESTOS 3.8. TEST DE CONOCIMIENTOS 

4.IMPLANTACION DE UN SISTEMA INFORMÁTICO. SOLUCIONES 
EMPRESARIALES. 

4.1 SISTEMAS INFORMÁTICOS COMO SOLUCIONES EMPRESARIALES 4.2 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS: DEL ENTORNO PERSONAL AL EMPRESARIAL 
4.2.1 PC PARA LA OFICINA 4.2.2 ESTACIONES DE TRABAJO 4.2.3 PC PARA EL 
HOGAR 4.2.4 PORTÁTILES Y TABLET-PC 4.2.5 PDA Y TELEFONÍA MÓVIL 4.2.6 
SERVIDORES DE FICHEROS, WEB O DE CORREO 4.2.7 SERVIDORES DE 
ALMACENAMIENTO MASIVO 4.2.8 SERVIDORES DE APLICACIONES Y CÁLCULO
4.2.9 SISTEMAS EMPOTRADOS 

4.3 EVOLUCIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN DISPOSITIVOS HARDWARE 
4.3.1 LA INFORMÁTICA MÓVIL 4.3.2 NUEVAS TENDENCIAS EN REFRIGERACIÓN 
4.3.3 NUEVAS TENDENCIAS EN ALMACENAMIENTO 4.3.4 NUEVAS TENDENCIAS 
EN PROCESAMIENTO 4.3.5 NUEVAS TENDENCIAS EN MULTIMEDIA 135 4.3.6 
NUEVAS TENDENCIAS EN CONECTIVIDAD 4.3.7 EL MODDING 

4.4 CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
4.4.1 REQUISITOS Y NECESIDADES DE UN CPD 4.4.2 DISEÑO DE UN CPD 
4.4.3 ESTRUCTURA FÍSICA Y ORGANIZATIVA DEL CPD 

10



4.5 COMPONENTES ESPECÍFICOS EN SOLUCIONES EMPRESARIALES 
4.5.1 BASTIDORES O RACKS 4.5.2 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO EN DISCO 
NAS 4.5.3 SERVIDORES DE ARCHIVOS 4.5.4 SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA 4.5.5 ELEMENTOS DE CONTROL REMOTO 

4.6 LA SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA EN UN CPD 
4.6.1 EL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 4.6.2 SEGURIDAD FÍSICA 4.6.3 
SEGURIDAD LÓGICA 

4.7 ARQUITECTURAS DE ALTA DISPONIBILIDAD 
4.7.1 FIABILIDAD 4.7.2 DISPONIBILIDAD 
4.8 HERRAMIENTAS PARA EL INVENTARIADO DEL HARDWARE 4.9 EJERCICIOS 
PROPUESTOS 4.10 TEST DE CONOCIMIENTOS 

5.SOFTWARE EN SISTEMAS INFORMATICOS 

5.1 INTRODUCCIÓN AL SOFTWARE 5.2 ENTORNOS OPERATIVOS 
5.2.1 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 5.2.2 COMPONENTES DE UN 
SISTEMA OPERATIVO 5.2.3 ENTORNOS OPERATIVOS EN LA ACTUALIDAD 5.2.4 
VIRTUALIZACIÓN DE ENTORNOS OPERATIVOS 

5.3 TIPOS DE APLICACIONES 5.4 TIPOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE 
5.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS LICENCIAS SOFTWARE 
5.5 PRUEBAS O TESTING DE APLICACIONES

6.MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO

6.1 UTILIDADES DE COMPRESIÓN/DESCOMPRESIÓN 6.2 UTILIDADES DE 
MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 6.3 UTILIDADES DE 
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
6.4 UTILIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE DATOS, DE 
SISTEMAS DE FICHEROS Y DISCOS.
6.5 ANTIVITUS, ANTIESPÍAS, CORTAFUEGOS, ETC...

7.MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN UN SISTEMA INFORMÁTICO.
7.1 CREACIÓN Y RESTAURACIÓN  DE IMÁGENES Y PARTICIONES. 
CLONACIONES.
7.2 PARTICIONADO DE DISCOS.
7.3 RESPALDO DE SISTEMAS Y COPIAS DE SEGURIDAD.
74. OPCIONES DE ARRANQUE DE UN SISTEMA.

8.SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN SISTEMAS INFORMÁTICOS.

8.1 EVALUACIÓN DE RIESGOS
8.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
8.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL.
9.- Proyectos Hardware con hardware abierto.
     Hardware abierto Microcontroladores. Arquitectura harvard. Arduino.

     Hardware abierto arquitectura von neumann. Raspberry Pi
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6.2 Secuenciación de contenidos

• Primer Trimestre: Unidades de la 1 a la 4  , unidad 9
• Segundo Trimestre: Unidades 5 y 6 ,unidad 9
• Tercer Trimestre: Unidades de la 7 a la 8 , unidad 9
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7 Metodología docente empleada.

7.1 Metodología

Las estrategias metodológicas a emplear son las siguientes:
Se aplicarán estrategias expositivas, las cuales suponen la presentación a los

alumnos  de  un  conocimiento  ya  elaborado  que  ellos  pueden  asimilar.  Estas
estrategias  promoverán  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  y  la
participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

También  estrategias  en  la  que  se  planteen  la  resolución  de  problemas  o
actividades de indagación e investigación en las que el alumno, siguiendo pautas
del  profesor,  se enfrenta a situaciones más o menos problemáticas en las que
deben  poner  en  práctica,  y  utilizar  reflexivamente,  conceptos,  procedimientos  y
aptitudes.

Conforme  lo  indicado  en  la  Introducción  en  relación  a  los  espacios  y
equipamientos,  para  el  desarrollo  de  prácticas  de  instalación,  configuración  y
puesta  en marcha y  resolución  de averías  en equipos se  empleará  el  material
disponible, que esperamos aumente el presente curso. Aunque si no es posible la
realización de prácticas, se emplearán técnicas de virtualización y simulación para
la realización de prácticas, así como de trabajos de investigación en la web.

7.2 Materiales y recursos didácticos.

Hasta  la  fecha,  no  se  cumplen  ni  los  requisitos  mínimos  de  espacio  ni  de
equipamientos indicados en el  decreto.  Los  materiales y recursos didácticos a
utilizar son los siguientes.

• Una pizarra blanca para rotuladores.
• Equipamiento informático: 15 Pcs (Pentium Dual Core 1 Gb RAM). Otros

equipos que serán empleados para prácticas hardware.
• Un proyector multimedia.
• Una impresora paralelo (averiada).
• Una unidad DAT SCSI con su controladora SCSI.
• Un polímetro, un soldador, y una caja de herramientas con útiles varios

(destornilladores, alicates, etc...).
• Libro de texto: FUNDAMENTOS DEL HARDWARE. CFGS de. Ra-ma.
• Herramientas software del programa MSDN de Microsoft.

8 Evaluación de la actividad docente.

Los procesos de evaluación tienen por objeto no solo los aprendizajes de los
alumnos  sino  también  los  procesos  mismos  de  enseñanza-aprendizaje.  La
información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores
disponga  de  información  necesaria  para  analizar  críticamente  su  propia
intervención educativa y tomar decisiones al  respecto.  Por  ello,  es necesaria la
evaluación de la propia programación. 

La información suministrada por la evaluación continua de los alumnos debe
ser contrastada con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para
llevarlas  a  cabo.  Se  evalúa,  por  tanto,  la  programación  del  proceso  de
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enseñanzaaprendizaje y la intervención del profesor como orientador y animador de
este proceso, los recursos utilizados, los espacios y tiempo previstos, la agrupación
de los alumnos, los criterios e instrumentos de evaluación aplicados etc.  

La evaluación de la programación permite también detectar las necesidades
de los recursos materiales y humanos, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el
uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas al Centro Educativo y a
la Administración para que los facilite en función de las necesidades. 
Evaluar la programación, supone evaluar la propia práctica docente y se revela
como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del
proceso de enseñanza –aprendizaje. 

En cuanto a lo que hay que evaluar en la programación debemos considerar: 
la planificación y distribución de los contenidos de aprendizaje, la planificación y
temporalización  de  las  actividades  de  aprendizaje,  la  planificación  de  las
actividades  de  evaluación,  la  adecuación  de  las  adaptaciones  realizadas  para
grupos concretos de alumnos, el ambiente del aula, el clima grupal, la organización
del mobiliario,  la adecuación de los espacios utilizados para las actividades, los
tipos de agrupamiento, la metodología, los materiales curriculares y la intervención
del propio profesor principalmente. 

En cuanto a los posibles instrumentos de evaluación de la programación, aparte de
la mera y sistemática observación, estoy usando los siguientes: 

 Programaciones  y  materiales  de  otros  cursos  de  IES  TRIANA y  otros
Centros. 

 Interacción sistemática con el otro profesor del departamento que imparte la
otra asignatura en otro grupo. 

 Intercambios de opinión al  respecto en las reuniones de departamento.  ●
Opiniones de los alumnos. 

9 Evaluación del alumnado.

9.1 Criterios generales e instrumentos de evaluación

Debido a que el contenido organizador debe ser de tipo procedimental,  se
evaluará el trabajo del alumno en todos sus aspectos: 

• realización de las prácticas, 
• participación  y  comportamiento  en  clase  y  en  el  centro  (puntualidad,

etc...) 
• los resultados obtenidos en los trabajos prácticos
• resultados de los exámenes correspondientes a las diferentes unidades

didácticas, etc.

Los instrumentos de evaluación serán:

• Pruebas  teóricas  consistentes  en  cuestiones   a  desarrollar  de  forma
escrita.
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• Pruebas  teórico-prácticas  consistentes  en  cuestiones  y  problemas  a
desarrollar  de forma escrita  y  con el  ordenador  como herramienta de
trabajo. 

• Trabajos prácticos a desarrollar individualmente o en grupo.
• Cuaderno de anotaciones del profesor (formato electrónico).

NOTA IMPORTANTE: Para  tener  derecho  a  la  realización  de  los  exámenes
parciales será necesario asistir un mínimo del 80% de las horas a las clases de la
asignatura.

Cualquier  prueba,  ya  sea  teórica,  teórico-práctica,  o  trabajo  práctico  se
puntuará  de  0  a  10,  siendo  0  el  peor  resultado  y  10  el  mejor  resultado.  La
calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de las puntuaciones
parciales correspondientes a los siguientes apartados:

• Exámenes Teórico-Prácticos: Se realizarán de forma individual y aportan
el 80% de la puntuación final de cada evaluación. En todo el curso habrá
al menos un examen por evaluación. En el caso de realizar más de un
examen, la puntuación correspondiente a estos se obtendrá calculando el
promedio ponderado de puntuaciones de los exámenes realizados.  La
ponderación  será  proporcional  al  tiempo  de  clases  invertido  en  el
desarrollo  de  la  materia  a  examen.  En cualquier  caso,  para  tener  en
cuenta este 80% el alumno deberá obtener una nota superior a 4,5 en la
evaluación. 

• Trabajos Teórico-Prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos
reducidos de dos a cuatro alumnos. Aportan el 20% de la puntuación final
de  cada  evaluación.  Se  realizarán  uno  o  varios  trabajos  en  cada
evaluación, correspondientes a las actividades previstas en cada unidad
didáctica.  Algunos  de  ellos  deberán  ser  realizados  durante  el  horario
lectivo,  otros,  de  mayor  extensión,  fuera  del  horario  de  clases.  Las
calificaciones correspondientes a las prácticas serán promediadas para
obtener  la  parte  de  la  puntuación  correspondiente  a  los  trabajos
prácticos. 
La  evaluación  de  trabajos  prácticos  en  grupo  irá  encaminada  a  la
determinación de las capacidades de trabajo en equipo y de integración
en equipos de trabajo de los alumnos.
Para superar la evaluación de forma positiva será necesario la entrega,
por parte del alumno/a, de todos los trabajos prácticos propuestos en la
fecha indicada, y obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 10
en cada uno de ellos.   Los  trabajos  calificados con nota  inferior  a  5
deberán ser repetidos y mejorados, para la obtener una calificación de 5.
Los  trabajos  entregados  fuera  de  plazo  serán  puntuados  una  nota
máxima de 5. 

Puntuación Evaluación = 0,3 * Exámenes Teórico-Prácticos +
0,7 * Trabajos Prácticos 

Siempre que nota promedio de exámenes de evaluación > 4,5 y 
todos trabajos entregados con nota > 4,5.

15



La aportación de los trabajos prácticos frente a los exámenes teóricos, así
como del número de exámenes a realizar se revisará en el segundo trimestre en
función del análisis de los resultados y en relación al contenidos.

9.2 Sistema de recuperación

El  sistema de recuperación se desarrolla  a lo  largo de todo el  curso.  Los
alumnos  con  evaluaciones  pendientes  tendrán  la  oportunidad  de  recuperar  la
evaluación mediante la realización de un examen extraordinario cuya valoración
máxima será de 8 puntos, siendo necesario obtener 5 puntos para superar dicho
examen.  Las prácticas  o trabajos  no superados podrán repetirse una vez y  su
puntuación máxima será de 5 puntos.

El proceso de recuperación incluirá la realización por parte del alumno/a de
tareas  de  recuperación  consistentes  en  trabajos  teórico-prácticos  y/o  de
investigación  individuales  referentes  a  aquellos   objetivos  que  no  han  sido
alcanzados por el alumno. 

La puntuación obtenida seguirá el esquema anterior: 80% correspondiente al
examen,  20% correspondiente a trabajos prácticos si  existiesen,  y  restando los
puntos correspondientes a actitudes no adecuadas.

El alumno dispondrá además de las convocatorias extraordinarias de Mayo y
Junio para superar el módulo. Ambas convocatorias consistirán  en la realización de
un prueba teórico-práctico. Los exámenes finales de mayo y junio consistirán en la
realización de una prueba teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con
ordenador.  Los  contenidos  y/o  procedimientos  que  serán  evaluados  deberán
aparecer obligatoriamente en el desarrollo de las unidades didácticas del módulo
que se lleva acabo en la presente programación. 

En el caso del examen final de mayo los contenidos y procedimientos sobre
los que se evaluará serán los correspondientes a las evaluaciones no superadas
por los alumnos. 

En el caso del examen final de junio los contenidos y procedimientos sobre los
que se evaluará podrán ser los correspondientes a las todas las evaluaciones o a
las  evaluaciones  pendientes,  según  la  elección  del  alumno.  Además.  para  la
superación  del  módulo  en  la  convocatoria  de  junio  se  propondrá  al  alumno
actividades de recuperación. Estas actividades podrán consistir en la realización de
trabajos prácticos individuales cuya realización es obligatoria para la superación del
módulo, y en la resolución asistida por el profesor de exámenes anteriores. Por
tanto  para  la  superación  del  módulo  en  la  convocatoria  extraordinaria  será
necesario:

 La superación del examen teórico-práctico, con nota superior a cinco. 
 La correcta realización de los trabajos prácticos propuestos, si existiesen,

evaluado como apto/no apto.
 La asistencia a clase, conforme horario que será definido en junio, para la

resolución  de  algunos  exámenes  anteriores  con  la  ayuda  del  profesor,
evaluado como apto/no apto.

La nota final  será la del  examen teórico-práctico,  siempre que el  alumno
obtenga una evaluación apta en los trabajos prácticos y en la asistencia a clase. 

10 Atención a la diversidad.

En todo momento se tratará de crear en el grupo un ambiente participativo,
colaborativo, de camaradería, y con gusto por los desafíos tecnológico de forma
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que surja entre los alumnos la ayuda mutua, dentro y fuera del aula, de forma que
complementen y mejoren la tarea del docente.  

Además, para aquellos alumnos con nivel elevado de conocimientos o con
un ritmo de enseñanza-aprendizaje más rápido, se podrán plantear en cada una de
las Unidades, una serie de actividades de ampliación o se les propondrán prácticas
complementarias a las realizadas en clase para la realización de las cuales será
necesario que lleven a cabo su propia labor de investigación. Análogamente, para
aquellos alumnos con un ritmo de enseñanza-aprendizaje más lento  se podrían
plantear actividades para reforzar los contenidos planteados en cada Unidad. 

En cuanto a atención a alumnos con necesidades educativas especiales, se
procurará en todos los casos facilitarle todos los medios humanos y técnicos para
que pueda seguir el módulo con normalidad. 

Así, en este curso, el alumno con deficiencias auditivas a sido colocado en la
primera fila, y se la facilitará documentación de todo lo desarrollado en clase. En
cualquier caso se consultará a la Orientadora medidas adicionales. Los alumnos
alumnos extranjeros tienen un suficiente nivel de español, por lo que no parece
proceder ninguna adaptación en este área. 
 

11 Tratamiento de los temas transversales.

Al tratarse de una asignatura perteneciente a un tipo de formación específica
puede parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin
embargo, si se procede a un análisis detenido se puede observar que algunos de
estos temas transversales se desarrollan así: 

Educación ambiental 

La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes  volúmenes  de  información  puedan  ser  almacenados  en  soportes
informáticos, discos,... y enviados de unos lugares a otros a través de las redes
informáticas, autopistas de la información, evitándose de esta manera el consumo
de grandes cantidades de papel  y  por  consiguiente la  destrucción de bosques,
contribuyendo  de  alguna  manera  a  la  preservación  de  los  medios  naturales  y
medioambientales. 
Además,  se  insistirá  en  la  necesidad  de  reutilización  y  reciclaje  del  material
informático, conforme a la normativas legales.

Educación del consumidor 

El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la 
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos 
que debe adquirir y utilizar de manera ventajosa. 

Educación del consumidor 

Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno conozcan una
serie  de  normas  de  higiene  y  seguridad  en  el  trabajo,  así  como  sobre  las
precauciones necesarias en el empleo, reparación y manupalación de los equipos
eléctricos y electrónicos. De esta manera se intenta que el alumno y la alumna
sepan los principios de la ergonomía del  puesto de trabajo, para que cualquier
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trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún
problema. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

Se fomentará la formación de grupos de alumnos y alumnas.

Educación para la paz y la convivencia

Se  destacará  la  importancia  de  los  sistemas  informáticos  en  el
mantenimiento  de la  paz  y  la  defensa.  Se  fomentará  un uso  adecuado  de los
sistemas informáticos, en especial con el respecto a los derechos de los usuarios
administrados  y  de  terceros  que  pudieran  ser  afectados.  Se  fomentará  un
comportamiento leal hacia la empresa u organización en la que se trabaja, siempre
que las actuaciones de estás no sean contrarias a la ley o la moral.

18



Anexo ponderación resultados de aprendizaje y ponderación.

Resultados aprendizaje EXAMEN
(TEORICO/PRACTICO)

TRABAJOS

RA1 30 70

RA2 30 70

RA3 30 70

RA4 30 70

RA5 30 70

PESO DE LOS RESULTADOS SOBRE EL GLOBAL

RA PORCENTAJE

RA1 20

RA2 20

RA3 20

RA4 20

RA5 20
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