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1 Introducción

El presente documento describe la programación didáctica del módulo profesional
Servicios de Red e Internet del segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración de Sistemas Informáticos en Red en el IES Triana durante el curso
2021-2022.
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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 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).

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).
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● 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
admisión 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 8 créditos ECTS, distribuidos en 6 horas semanales de clase, de
asistencia obligatoria, durante el segundo curso del ciclo formativo.

Duración del módulo: 126 horas.

4 Competencias

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales y las competencias
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan en la Orden de 19 de
julio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el módulo denominado
Servicios de Red e Internet.

Competencia general del título
La competencia general de este título consiste en configurar, administrar y mantener sistemas
informáticos,  garantizando  la  funcionalidad,  la  integridad  de  los  recursos  y servicios del
sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente

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

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica, transferencia de archivos,
entre otro instalando y confi-gurando el software, en condiciones de calidad.
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m) Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para
restablecer su funcionalidad u área (programando y verificando su cumplimiento), en
función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.

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

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

q) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos
personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo
agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y
responsable.

5 Objetivos

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

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo
formativo 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.

c) Instalar y configurar software de mensajería, transferencia de ficheros, entre otros,
relacionándolo con su aplicación y siguiendo documentación y especificaciones dadas, para
administrar servicios de red.

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

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

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

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

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización
e innovación.
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s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

6 Resultados de aprendizajes y criterios de
evaluación

RA1. Administra servicios de resolución de nombres, analizándolos y garantizando la
seguridad del servicio.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un
servicio de resolución de nombres.
base 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 han instalado y configurado servicios jerárquicos de resolución de
nombres.
e. Se ha preparado el servicio para reenviar consultas de recursos externos a otro
servidor de nombres.
f. Se ha preparado el servicio para almacenar y distribuir las respuestas
procedentes de otros servidores.
g. Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con
opciones relativas a servidores de correo y alias.
h. Se han implementado soluciones de servidores de nombres en
direcciones ip dinámicas.
i. Se han realizado transferencias de zona entre dos o más servidores.
j. Se han documentado los procedimientos de instalación y configuración.

RA2. Administra servicios de configuración automática, identificándolos y verificando la
correcta asignación de los parámetros.

Criterios de evaluación:
a. Se han reconocido los mecanismos automatizados de configuración de los
parámetros de red y las ventajas que proporcionan.
b. Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una
solicitud de configuración de los parámetros de red.
c. Se han instalado servidores de configuración de los parámetros de red. d. Se
ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los equipos de
una red local.
e. Se han configurado asignaciones estáticas y dinámicas.
f. Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración.
g. Se han documentado los procedimientos realizados.
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RA3. Administra servidores web aplicando criterios de configuración y asegurando el
funcionamiento del servicio.

Criterios de evaluación:
a. Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el
funcionamiento de un servidor web.
b. Se han instalado y configurado servidores web.
c. Se ha ampliado la funcionalidad del servidor mediante la activación y
configuración de módulos.
d. Se han creado y configurado sitios virtuales.
e. Se han configurado los mecanismos de autenticación y control de acceso del
servidor.
f. Se han obtenido e instalado certificados digitales.
g. Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el
cliente y el servidor.
h. Se han realizado pruebas de monitorización del servicio.
i. Se han analizado los registros del servicio para la elaboración de
estadísticas y la resolución de incidencias.
j. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio. Administra servicios de transferencia de
archivos asegurando y limitando el acceso a la información.

RA4. Administra servicios de transferencia de archivos asegurando y limitando el
acceso a la información.

Criterios de evaluación:
a. Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de
transferencia de archivos.
b. Se han instalado y configurado servidores de transferencia de archivos.
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 con
clientes en modo gráfico.
h. Se ha utilizado el navegador como cliente del servicio de transferencia de
archivos.
i. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

RA5. Administra servidores de correo electrónico, aplicando criterios de configuración y
garantizando la seguridad del servicio.

Criterios de evaluación:
a. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y
recogida del correo electrónico.
b. Se ha instalado y configurado un servidor de correo electrónico.
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c. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. d. Se
han establecido y aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico.
e. Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo
existente en los buzones de usuario.
f. Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo desde
las cuentas creadas en el servidor.
g. Se han utilizado la firma digital y el correo cifrado.
h. Se ha configurado el servidor de correo como un servicio seguro.
i. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso del servicio.

RA6. Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de distribución,
verificando y asegurando el acceso de los usuarios.

Criterios de evaluación:
a. Se han descrito los servicios de mensajería instantánea, noticias y listas de
distribución.
b. Se ha instalado y configurado el servicio de mensajería instantánea.
c. Se han utilizado clientes gráficos y de texto de mensajería instantánea.
d. Se ha instalado y configurado el servicio de noticias.
e. Se ha instalado y configurado el servicio de listas de distribución.
f. Se han determinado el tipo de lista y los modos de acceso permitidos.
g. Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso a los servicios de
mensajería instantánea, noticias y listas de distribución.
h. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y
recomendaciones de uso de los servicios de mensajería instantánea, noticias y
listas de distribución.

RA7. Administra servicios de audio identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.

Criterios de evaluación:
a. Se ha descrito la funcionalidad del servicio de audio.
b. Se ha instalado y configurado un servidor de distribución de audio. c. Se ha
instalado y configurado el cliente para el acceso al servidor de audio.
d. Se han reconocido y utilizado formatos de audio digital.
e. Se han utilizado herramientas de reproducción de audio en el cliente.
f. Se han utilizado servicios de audio a través del navegador.
g. Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de audio.
h. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del
servidor de audio.

RA8. Administra servicios de vídeo identificando las necesidades de distribución y
adaptando los formatos.

Criterios de evaluación:
a. Se ha descrito la funcionalidad del servicio de vídeo.
b. Se ha instalado y configurado un servidor de vídeo.
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c. Se ha configurado el cliente para el acceso al servidor de vídeo.
d. Se han reconocido y utilizado formatos de compresión de vídeo digital.
e. Se han utilizado técnicas de sindicación y suscripción de vídeo.
f. Se han descrito las características y protocolos utilizados en el servicio de
videoconferencia.
g. Se han instalado y configurado herramientas gráficas para realizar
videoconferencia.
h. Se han utilizado herramientas gráficas y navegadores para realizar
videoconferencias.
i. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación y administración del
servidor de vídeo y del servicio de videoconferencia.

7 Contenidos y su temporización

Contenidos básicos

1. Instalación y administración de servicios de nombres de dominio:
• Sistemas de nombres planos y jerárquicos.
• Resolutores de nombres. Proceso de resolución de un nombre de

dominio.
• Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos.
• Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona.
• Tipos de registros.
• Servidores de nombres en direcciones ip dinámicas.

2. Instalación y administración de servicios de configuración automática de red:
• Funcionamiento del servicio.
• Asignaciones. Tipos.
• Parámetros y declaraciones de configuración.
• Comandos utilizados para el funcionamiento del servicio.

3. Instalación y administración de servidores web:
• Características generales de un servidor web.
• Configuración básica de un servidor web.
• Módulos. Instalación, configuración y uso.
• Hosts virtuales. Creación, configuración y utilización.
• Autenticación y control de acceso.
• Certificados. Servidores de certificados.
• Navegadores web. Parámetros de apariencia y uso.

4. Instalación y administración de servicios de transferencia de archivos:
• Configuración del servicio de transferencia de archivos. Permisos y

cuotas.
• Tipos de usuarios y accesos al servicio.
• Modos de conexión del cliente.
• Tipos de transferencia de archivos.

5. Instalación y administración del servicio de correo electrónico:
• Protocolo de transferencia de mensajes.
• Clientes de correo electrónico.
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• Cuentas de correo, alias y buzones de usuario.
• Correo seguro, firma digital y cifrado de mensajes.
• Protocolos y servicios de descarga de correo.

6. Instalación y administración de servicios de mensajería instantánea, noticias y listas
de distribución:

• Características del servicio de mensajería instantánea. Protocolos.
• Clientes gráficos de mensajería instantánea.
• Clientes en modo texto de mensajería instantánea.
• Características del servicio de listas de distribución. Protocolos.
• Tipos de acceso a la lista de distribución.
• Tipos de listas de distribución.
• Desarrollo de sistema de mensajería para dispositivos móviles

Android: ejemplo de uso en robótica.
7. Instalación y administración del servicio de audio:

• Formatos de audio.
• Servidores de streaming.
• Sindicación y suscripción de audio. Podcast.
• Desarrollo de servicios de distribución de audio para dispositivos

móviles Android: ejemplo de uso en robótica.
8. Instalación y administración del servicio de vídeo:

• Formatos de imagen.
• Servidores de vídeo.
• Formatos de vídeo. Códecs y reproductores.
• Sindicación y suscripción de vídeo.

Contenidos 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 las 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.
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Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumno conozca una serie de
normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones necesarias en
el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el alumno y la alumna sepan los
principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier 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 estas no sean contrarias a la ley o la moral

Secuenciación y temporalización de contenidos

Contenidos Fechas estimadas

1. Servicios de Red e Internet. Repaso

de conceptos previos

Del 15/09/21 al 03/10/21

(3 semanas aprox)

2

. DHCP. Instalación y administración Del 04/10/21 al 31/10/21

de servicios de configuración

automática de red (4 semanas aprox.)

3

. DNS. Instalación y administración de Del 01/11/21 al 28/11/21

servicios de nombres de dominio (4 semanas aprox.)

4

. FTP. Instalación y administración de Del 29/11/21 al 19/12/21

servicios de transferencia de archivos (3 semanas aprox.)

Recuperaciones, exámenes

Del 10/12/21 al 22/12/21

5

. HTTP. Instalación y administración Del 10/01/22 al 30/01/22
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de servidores web (3 semanas aprox.)

6

. Correo electrónico

Del 31/01/22 al 13/02/22

(2 semanas aprox.)

7

. Mensajería.

Del 14/02/22 al 27/02/22

(2 semanas aprox.)

8. Audio y Video

Del 28/02/22 al 13/03/22

(2 semanas aprox.)

Recuperación, exámenes Del 14/03/22 al 16/03/22

7 Metodología.

Estrategia y técnicas metodológicas
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.

Desarrollo de prácticas de instalación, configuración y puesta en marcha de servicios,
lectura de documentación técnica oficial, resolución de dudas, aprendizaje autónomo.

Materiales y recursos didácticos.

Los materiales y recursos didácticos a utilizar son los siguientes.

• Una pizarra blanca para rotuladores.
• Equipamiento informático.
• Un proyector multimedia.
• VirtualBox y otras máquinas virtuales.
• Dos puntos de acceso inalámbricos y varias tarjetas inalámbricas.
• Acceso a Internet.
• Libros y manuales.
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• Google Classroom

Se recomienda un libro como referencia para la consulta de los alumnos, y de adquisición
no obligatoria, con título Servicios de Red e Internet (2ºASIR) de la Editorial Garceta y ISBN:
978-84-9281-285-1. Este libro junto con los materiales publicados en la sección SEREI de
Google Classroom constituyen la base documental del curso.

8 Evaluación de la actividad docente.

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo 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 enseñanza-aprendizaje 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.

• Intercambios de opinión al respecto en las reuniones de departamento.
• Opiniones de los alumnos.
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9 Evaluación del alumnado.
En el Proyecto educativo de centro (PEC) se hace mención a que los criterios generales
de evaluación en la Formación Profesional de Grado Superior son los recogidos en la
programación del Departamento. La información de la evaluación está extraída de la
programación didáctica.

Instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación son:

▪
Exámenes. Estos serán teóricos y también prácticos, es decir, requiere el uso del
ordenador, aunque puntualmente pueden incluir cuestiones a responder por
escrito.

▪
Ejercicios a presentar o entregar.

o Ejercicios teóricos consistentes en cuestiones a desarrollar de forma escrita que
han de entregarse.

o Ejercicios prácticos consistentes en cuestiones y problemas a desarrollar con el
ordenador como herramienta de trabajo, que también han de entregarse.

Calificación: ponderación de los resultados de aprendizaje

En Formación Profesional tenemos que calificar utilizando los resultados de aprendizaje como
referente. Por tanto, a cada resultado de aprendizaje le asignamos primero un porcentaje de la
calificación final, como vemos en la siguiente tabla.

Resultados de aprendizaje Ponderación

RA1. Administra servicios de resolución de nombres, 17%

analizándolos y garantizando la seguridad del servicio.

RA2. Administra servicios de configuración automática, 17%

identificándolos y verificando la correcta asignación de los

parámetros.

RA3. Administra servidores web aplicando criterios de 17%

configuración y asegurando el funcionamiento del servicio.

RA4. Administra servicios de transferencia de archivos 17%

asegurando y limitando el acceso a la información.

RA5. Administra servidores de correo electrónico, aplicando 17%
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criterios de configuración y garantizando la seguridad del

servicio.

RA6. Administra servicios de mensajería instantánea, noticias y 5%

listas de distribución, verificando y asegurando el acceso de los

usuarios.

RA7. Administra servicios de audio identificando las 5%

necesidades de distribución y adaptando los formatos.

RA8. Administra servicios de vídeo identificando las 5%

necesidades de distribución y adaptando los formatos.

Por otro lado, medimos la consecución de los resultados de aprendizaje mediante unos
instrumentos de evaluación. Como referente, tomamos la siguiente tabla como concreción
de qué tipos de instrumentos utilizamos por cada resultado de aprendizaje y una
ponderación con la importancia que tiene a la hora de evaluar tal resultado de aprendizaje.

Tabla. Peso de los instrumentos en cada resultado de aprendizaje.

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8

Examen 70% 70% 70% 70% 70% 0% 0% 0%

Ejercicios 30% 30% 30% 30% 30% 100% 100% 100%

Los resultados de aprendizaje 6, 7 y 8 tienen un peso muy inferior al resto ya que
preferimos ahondar en aquellos contenidos que sí tienen una relación directa con la
empleabilidad del alumnado, ya que:

• RA6. Los servicios de mensajería están totalmente externalizados utilizando Skype o
Whatsapp; los servicios de noticias y listas de distribución están obsoletos.

• RA7. Los servicios de audio son prácticamente nulos en el mercado de trabajo.

• RA8. Los servicios de vídeo están prácticamente absorbidos por terceros como
Youtube y Vimeo, por lo que las empresas ya no tienen servicios de este tipo.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones con respecto a los ejercicios y
actividades que se proponen:

● Fecha óptima de entrega (la que aparece en cada tarea)-> la tarea se evalúa sobre 10
puntos.

● Retraso en la entrega de la tarea (fecha de entrega posterior a la fecha óptima) -> la
tarea se evalúa sobre 7 puntos.

● Fecha límite de entrega -> A partir de esa fecha, NO se evalúa la tarea
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Sistema de recuperación
Aquellos alumnos y alumnas con evaluaciones parciales pendientes pueden recuperarlas de
forma parcial (por evaluaciones) al final del 2º trimestre (en marzo) y en junio. Cada evaluación
incluye todos los resultados de aprendizaje cuyos contenidos asociados se hayan abarcado de
forma completa.

El alumnado que no supere el curso mediante evaluaciones parciales lo puede hacer en
junio mediante una evaluación final.

Para las recuperaciones, ya sean las parciales o la final, se utilizan los mismos instrumentos
de evaluación impartidos durante el curso, aunque el profesor puede cambiar los
porcentajes utilizados de la tabla anterior, donde se ponderan los instrumentos en cada
resultado de aprendizaje, siempre comunicándolo al alumnado.

10 Atención a la diversidad.
En todo momento se tratará de crear en el grupo un ambiente participativo, colaborativo y
fomentando los desafíos tecnológico de forma 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.

11 Control de versiones del documento.

Fecha Descripción

14/09/21 Versión inicial del documento
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