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1. COMPONENTES	DEL	DEPARTAMENTO	Y	LIBROS	DE	TEXTO	

1.1. PROFESORADO	

El profesorado que forma parte del Departamento de Informática es el siguiente: 

 Eloísa Blanca Acosta Molina (Sistemas y Aplicaciones Informáticas P.T.F.P.). 

 Pedro Antonio Ayala López (Informática P.E.S.). 

 Miguel García Garre (Informática P.E.S.). 

 Francisco Joaquín García Sobrino  (Informática P.E.S., Coordinador TDE). 

 Francisca Haro Zamora (Sistemas y Aplicaciones Informáticas P.T.F.P.). 

 María del Pilar Jiménez Quesada (Informática P.E.S., Jefatura de Departamento). 

 Juan Pedro Navarrete Navarrete (Instalaciones Electrotécnicas P.T.F.P.). 

Las  materias  correspondientes  al  Departamento  de  Informática  en  los  niveles  de  ESO  y 

BACHILLERATO serán impartidas por los siguientes profesores: 

Curso  Materia  Profesor 

1º E.S.O.  Computación y Robótica  Pedro Antonio Ayala López 

2º E.S.O.  Computación y Robótica  Pedro Antonio Ayala López 

4º E.S.O.  Informática Aplicada  Miguel García Garre 

1º Bachillerato  Creación Digital y Pensamiento Computacional  Francisco Joaquín García Sobrino 

1º Bachillerato  Diseño e Impresión 3D Solidarios  María del Pilar Jiménez Quesada 

1º Bachillerato  TIC I  Miguel García Garre 

2º Bachillerato  TIC II  Miguel García Garre 

1º Bach Adul  TIC I  María del Pilar Jiménez Quesada 

2º Bach Adul  TIC II  María del Pilar Jiménez Quesada 

Los módulos correspondientes al primer curso del ciclo formativo de grado medio “Sistemas 

Microinformáticos y Redes” serán impartidas por el siguiente profesorado: 

Módulo  Profesor 

Montaje y Mantenimiento de Equipos  Eloísa Blanca Acosta Molina 

Sistemas Operativos Monopuesto  Francisca Haro Zamora 

Aplicaciones Ofimáticas 
Eloísa Blanca Acosta Molina,  
Francisca Haro Zamora 
María del Pilar Jiménez Quesada 

Redes Locales  Pedro Antonio Ayala López 

Los módulos correspondientes al segundo curso del ciclo formativo de grado medio “Sistemas 

Microinformáticos y Redes” serán impartidas por el siguiente profesorado: 

Módulo  Profesor 

Sistemas Operativos en Red  Eloísa Blanca Acosta Molina 
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Seguridad Informática  María del Pilar Jiménez Quesada 

Servicios en Red  Pedro Antonio Ayala López 

Aplicaciones Web  Francisco Joaquín García Sobrino 

Horas de Libre Configuración  Francisco Joaquín García Sobrino 

Formación en Centros de Trabajo 

Eloísa Blanca Acosta Molina  
Pedro Antonio Ayala López 
Francisco Joaquín García Sobrino 
María del Pilar Jiménez Quesada 

Los módulos correspondientes al primer curso de Formación Profesional Básica en Informática 

y Comunicaciones serán impartidas por el siguiente profesorado: 

Módulo  Profesor 

Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos  Juan Pedro Navarrete Navarrete 

Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación  Francisca Haro Zamora 

Los  módulos  correspondientes  al  segundo  curso  de  Formación  Profesional  Básica  en 

Informática y Comunicaciones serán impartidas por el siguiente profesorado: 

Módulo  Profesor 

Equipos Eléctricos y Electrónicos  Juan Pedro Navarrete Navarrete 

Instalación y Mantenimiento de Redes de Transmisión de Datos  Francisca Haro Zamora 

Formación en Centros de Trabajo 
Juan Pedro Navarrete Navarrete 
Francisca Haro Zamora 

 

1.2. LIBROS	DE	TEXTO	

En todas las materias y módulos se seguirán apuntes del profesorado. 

Algunos libros de texto que se recomiendan son los siguientes: 

 Somebooks (página web con libro online) para el módulo de Sistemas Operativos en Red de 

2ºSMR. 

 Gallego, José Carlos y Folgado, Laura. Montaje y Mantenimiento de equipos. Editex; para el 

módulo Montaje y Mantenimiento de Equipos de 1ºSMR. 

 Bernal Montero, Isidoro. Instalación y Mantenimiento de Redes. Paraninfo; para el módulo 

de Instalación y Montaje de Redes de Transmisión de Datos de 2ºFPB. 

 Romero  Ternero, María  del  Carmen  et  al.  Redes  locales.  Paraninfo;  para  el módulo  de 

Redes Locales de 1ºSMR. 

 Gallego, José Carlos. Montaje y Mantenimiento de Componentes Informáticos. Editex; para 

el módulo  de Montaje  y Mantenimiento  de  Sistemas  y  Componentes  Informáticos  de 

1ºFPB. 

 Muñoz  López,  Francisco  Javier.  Sistemas  Operativos Monopuesto. McGraw  Hill;  para  el 

módulo de Sistemas Operativos Monopuesto de 1ºSMR. 
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2. CONTEXTO	DEL	CENTRO	

Nuestro  Instituto de Educación Secundaria se encuentra ubicado en  la  localidad de Olula del 

Río y está  influenciado por  las características socioeconómicas y socioculturales del entorno en 

que se inserta. Esto influirá tanto a las relaciones entre los distintos agentes educativos como a la 

propia actividad docente. 

Olula del Río es una localidad de unos 6.500 habitantes, situada en la Comarca del Almanzora, 

en el Norte de  la provincia de Almería; en  términos económicos se caracteriza por haber  tenido 

una  industria de elaboración del mármol bastante desarrollada. Esta  industria del mármol, en  los 

últimos años y aún como consecuencia de  la crisis económica ha caído bastante. Estamos, pues, 

ante un entorno en  el que un porcentaje bastante alto de la población se encuentra en el paro.  

Antiguamente, como la mayoría de los pueblos de la comarca, era agrícola, pero a partir de la 

década  de  los  50  empieza  a  industrializarse  y  en  la  actualidad  es  un  pueblo  eminentemente 

industrial.  La  industria  del  mármol  bastante  desarrollada  y  las  empresas  indirectas  (talleres, 

transporte, asesorías, oficinas, comercios,…) emplean a la mayor parte de la población. Antes de la 

última crisis económica Olula contaba con más de una centena de empresas que unidas a las de la 

zona  hacían  la  comarca  atractiva  a muchos  trabajadores,  muchos  de  ellos  inmigrantes  que 

buscaban  empleo.  Paralelamente  a  su  industrialización  Olula  se  va  transformando 

urbanísticamente  y  se  va  dotando  de  los  equipamientos  educativos,  sociales  y  culturales 

necesarios para una buena calidad de vida. Todo ello  junto a  su posición central en  la comarca, 

hacen a Olula atractiva para muchas familias que residen en esta  localidad pero trabajan en otro 

lugar de  la  comarca. Esta  industria del mármol, en  los últimos años y  como  consecuencia de  la 

crisis  económica  ha  caído  bastante.  Estamos,  pues,  ante  un  entorno  en   el  que  un  porcentaje 

bastante alto de la población se encuentra en el paro. 

Nuestro centro oferta  la ESO, el Segundo ciclo de Educación Secundaria de Personas Adultas 

(modalidad  semipresencial),  Bachillerato  en  turno  ordinario  y  para  adultos  (modalidad 

semipresencial),  y  Ciclos  Formativos  de  grado medio,  tales  como,  Sistemas Microinformáticos  y 

Redes  y  de  Gestión  Administrativa    y  Formación  Profesional  Básica  de  Informática  y 

Comunicaciones, cuenta con un aula específica y el curso de acceso a grado medio. 
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3. CARACTERÍSTICAS	DEL	ALUMNADO	

El IES Rosa Navarro acoge, fundamentalmente, alumnado adscrito de los siguientes Centros de 

Primaria: 

 C.E.I.P. Trina Rull de Olula del Río. 

 C.E.I.P. Antonio Relaño de Olula del Río. 

 C.E.I.P. Rafaela Fernández de Fines. 

 C.E.I.P. San Ginés de Purchena. 

También escolariza a alumnado de otros centros de la comarca que se matriculan en los ciclos 

formativos y en las enseñanzas para adultos. 

El  centro  escolariza  a  alumnado  extranjero,  tiene  un  aula  de  ATAL  (aula  de  adaptación 

lingüística) para la enseñanza del español, para el alumnado que no domina nuestra lengua. 

Destacar, que en  los últimos años el  alumnado escolarizado en  los distintos niveles de ESO, 

manifiesta cada vez más desinterés por el trabajo académico, no consiguiéndose así los resultados 

esperados.  Esto  desemboca  en  casos  puntuales  en  problemas  de  convivencia  y  dificultad  para 

avanzar  en  la  programación,  además  de  estar  en  riesgo  de  cumplir  la  edad  obligatoria  de 

escolarización y abandonar el centro educativo sin titular. 

El alumnado de ciclos formativos suele tener una diversa procedencia tanto académica como 

de población.  

Se suele  tener alumnado que cumple con  los requisitos de matriculación, provenientes tanto 

de  la  ESO  como  de  Bachillerato,  así  como  de  Formación  Profesional  Básica  y  de  Educación 

Secundaria  de  Adultos.  Por  otro  lado,  también  suele  haber  alumnado  que  no  cumple  con  los 

requisitos de matriculación y que ha accedido al ciclo mediante prueba de acceso, en estos casos 

suelen  ser  alumnos/as  que  abandonaron  la  secundaria  o  no  titularon,  o  alumnos/as  que 

abandonaron  para  ponerse  a  trabajar  y  que  llevan  unos  cuantos  años  lejos  de  una  formación 

académica. 

En el ciclo formativo de Sistemas Microinformáticos y Redes suele predominar el alumnado de 

sexo masculino, llegando este curso escolar a a ser un 95% en primer curso y un 100% en segundo 

curso. 

El alumnado que forma parte del ciclo suele proceder de Olula del Río y de diversas localidades 

del entorno de Olula del Río, como pueden ser Fines, Macael, Cantoria, Purchena, Tíjola, Sierro, 

Bayarque, Cela,… 

1ºSMR: En este curso un 40% son repetidores, la  procedencia académica de este alumnado es 

muy variada, primero de Bachillerato, otros ciclos formativos de grado medio, de la ESO y FPBásica, 

procediendo de distintos pueblos de los alrededores. 
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4. OBJETIVOS	GENERALES	DEL	DEPARTAMENTO	

 Alcanzar una adecuada coordinación  teóricopráctica en  las distintas asignaturas/módulos 

profesionales. 

 Impartir  las  enseñanzas  y  realizar  el  seguimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  las 

programaciones didácticas y proponer medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 Evaluar  la práctica docente  y  los  resultados del proceso de enseñanzaaprendizaje  en  las 

materias o módulos profesionales integrados en el Departamento. 

 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y 

equipamiento específico asignado al Departamento y velar por su mantenimiento. 

 Establecer  la máxima  coordinación entre  los distintos profesores que  imparten un mismo 

módulo profesional. 

 Organizar  y  establecer  los  objetivos  necesarios  para  la  realización  de  los  Planes  de 

Formación  en  Centros  de  Trabajo,  así  como  fomentar  las  relaciones  con  las  empresas  e 

instituciones públicas y privadas que participen en los mismos. 

 Colaborar con otros Departamentos en los temas que nos soliciten. 

 Promover  la  investigación  educativa  y  proponer  al  Jefe  de  Estudios  actividades  de 

perfeccionamiento. 

 Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al Departamento y emitir los informes pertinentes. 

 Llevar  a  cabo  la  evaluación  de  las  actividades  realizadas  y  elaborar  las  correspondientes 

propuestas de mejora como parte integrante de la memoria final de curso. 

 Realizar  una  adecuada  gestión  de  los  recursos  educativos.  Completar  la  dotación  de  los 

mismos. 
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5. PROGRAMACIONES	DIDÁCTICAS:	ESO,	BACHILLERATO,	CICLO	
FORMATIVO	Y	CFGB		F.P.	BÁSICA	

5.1. EDUCACIÓN	SECUNDARIA	OBLIGATORIA	

5.1.1. Normativa	Legal	

La normativa legal de la educación secundaria obligatoria viene legislada en: 

 LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006,  de  3  de mayo,  de  Educación,  que  deroga  la  LOMCE  y,  como  indican  sus  siglas, 

modifica la LOE. 

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

 (1º  y  3º  ESO)  Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por 

la  que  se  establecen  aspectos  de  organización  y  funcionamiento  para  los  centros  que 

impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 (1º y 3º ESO) Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 (1º y 3º ESO) CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas mínimas  de  la  Educación  Secundaria 

Obligatoria. 

 (2º  y  4º  ESO)  Real Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 (2º y 4º ESO) 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. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de  julio, por el que  se  regulan  las evaluaciones  finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 Real  Decreto  1631/2006  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 de 2007). 

 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 327/2010, de 13 de  julio, por el que  se aprueba el Reglamento Orgánico de  los 

Institutos de Educación Secundaria.  

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 

 (2º  y  4º  ESO)  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de  la atención a  la diversidad, 

se establece  la ordenación de  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 (2º  y  4º  ESO)  Orden  de  15  de  enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 
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correspondiente  a  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de  la atención a  la diversidad, 

se establece  la ordenación de  la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 

determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

5.1.2. Objetivos	Generales	

Los  objetivos  generales  de  la  enseñanza  de  la  Informática  en  esta  etapa  tendrán  como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar ordenadores  y dispositivos digitales  en  red,  conociendo  su  estructura hardware, 

componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas 

operativos,  gestionando  el  software  de  aplicación  y  resolviendo  problemas  sencillos 

derivados de su uso.  

2. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular 

y  recuperar  contenidos  digitales  en  forma  de  documentos,  presentaciones,  hojas  de 

cálculo, bases de datos, imágenes, audio y vídeo.  

3. Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que 

cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la 

evaluación y presentación de datos e información.  

4. Comprender el funcionamiento de  Internet, conocer sus múltiples servicios, entre ellos  la 

world  wide  web  o  el  correo  electrónico,  y  las  oportunidades  que  ofrece  a  nivel  de 

comunicación y colaboración.  

5. 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.  

6. Emplear  las  tecnologías de búsqueda en  Internet de  forma efectiva, apreciando cómo se 

seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.  

7. Utilizar  una  herramienta  de  publicación  para  elaborar  y  compartir  contenidos  web, 

aplicando criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso 

de las redes sociales.  

8. 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.  

9. Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo 

se almacenan y ejecutan sus instrucciones.  

10. Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control, 

tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados. 

5.1.3. Criterios	y	Estándares	de	Evaluación	y	Calificación	

En las programaciones didácticas de cada una de las materias se concretan todos  los aspectos 

relacionados con los criterios de evaluación y calificación. 

5.1.4. Recuperación	de	Pendientes	

El alumnado con alguna materia pendiente deberá  realizar en cada una de  las evaluaciones 



Programación Departamento Informática        12 
 

una  relación  de  actividades  sobre  el  contenido  que  se  imparte  durante  dichas  evaluaciones,  y 

deberá entregar dicha relación en la fecha prevista por el profesor. Además tendrá que realizar una 

prueba en cada una de las evaluaciones. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

- Pruebas teóricas/prácticas > 50% 

- Actividades y trabajos prácticos > 50% 

5.1.5. Programaciones	de	este	Nivel	Educativo	

Todas  las programaciones  relacionadas con este nivel educativo  se adjuntan como anexos a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 

Anexo I: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA (1ºESO). 

Anexo II: COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA (2ºESO). 

Anexo III: INFORMÁTICA APLICADA (4ºESO). 
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5.2. BACHILLERATO	

5.2.1. Normativa	Legal	

La normativa legal de Bachillerato viene legislada en: 

 LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006,  de  3  de mayo,  de  Educación,  que  deroga  la  LOMCE  y,  como  indican  sus  siglas, 

modifica la LOE. 

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

 (2º  Bachillerato) Orden  de  15  de  enero  de  2021,    por  la  que  se  desarrolla  el  currículo 

correspondiente a  la etapa de Bachillerato 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. 

 (1º  Bachillerato)  Real  Decreto  243/2022,  de  5  de  abril,  por  el  que  se  establecen  la 

ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.  

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

Institutos de Educación Secundaria.  

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y 

del profesorado. 

 (2º Bachillerato) Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 Real Decreto 310/2016, de 29 de  julio, por el que  se  regulan  las evaluaciones  finales de 

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30072016). 

 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 (BOJA 28062016). 

 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. 

 Orden de 25 de enero de 2018, por  la que  se establece  la ordenación  y el  currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucción 13/2022, de 23 de  junio, de  la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por  la que  se  establecen aspectos de organización  y  funcionamiento para  los 

centros que impartan Bachillerato para el curso 2022/2023. 

5.2.2. Objetivos	Generales	de	Etapa	

Los  objetivos  generales  de  la  enseñanza  de  la  Informática  en  esta  etapa  tendrán  como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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 
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posibilitan la comunicación en Internet.  

3. 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.  

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. 

5.2.3. Criterios	Generales	de	Evaluación	y	de	Calificación	

En las programaciones didácticas de cada una de las materias se concretan todos  los aspectos 

relacionados con los criterios de evaluación y calificación. 

5.2.4. Recuperación	de	Pendientes	
El alumnado con alguna materia pendiente deberá  realizar en cada una de  las evaluaciones 

una  relación  de  actividades  sobre  el  contenido  que  se  imparte  durante  dichas  evaluaciones,  y 

deberá entregar dicha relación en la fecha prevista por el profesor. Además tendrá que realizar una 

prueba en cada una de las evaluaciones. 

En  las  programaciones  didácticas  de  cada  una  de  las materias  se  concretarán  todos  estos 

aspectos. 

Se tendrán en cuenta de forma general los siguientes criterios de calificación en la mayoría de 

las asignaturas: 

- Pruebas teóricas/prácticas > 60% 

- Actividades y trabajos prácticos > 40% 
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5.2.5. Programaciones	de	este	Nivel	Educativo	

Todas  las programaciones  relacionadas con este nivel educativo  se adjuntan como anexos a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 

  Anexo IV: CREACIÓN DIGITAL Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL (1ºBACH). 

Anexo V: DISEÑO E IMPRESIÓN 3D SOLIDARIOS (1ºBACH). 

Anexo VI: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I (1ºBACH). 

Anexo VII: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II (2ºBACH). 

Anexo VIII: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN I (1ºBACH/Adultos). 

Anexo IX: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN II (2ºBACH/Adultos). 
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5.3. CICLO FORMATIVO DE “SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES”	

5.3.1. Normativa	Legal	

La normativa legal del ciclo formativo “Sistemas Microinformáticos y Redes” viene legislada según: 

 LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 LOMLOE,  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se modifica  la  Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que deroga  la LOMCE y, como  indican 

sus siglas, modifica la LOE. 

 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. 

 Decreto 301/2009, de 4 de  julio, porel que se regula el calendario y  la  jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación 

Profesional. 

 Ley Orgánica  3/2022,  de  31  de marzo,  de  ordenación  e  integración de  la  Formación 

Profesional. 

 Real  Decreto  295/2004,  de  20  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  determinadas 

cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales, así como sus correspondientes módulos formativos que se incorporan al 

Catálogo modular de formación profesional. 

 Real Decreto 1201/2007, de 14 de septiembre, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de ocho nuevas 

cualificaciones profesionales en la Familia Profesional Informática y Comunicaciones. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de  julio, por el que se establece  la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 

 Decreto  436/2008  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  las  enseñanzas  de  la 

Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo. 

 Real  Decreto 1961/2007,  de  14  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  Título  de 

Técnico  en  Sistemas Microinformáticos  y  Redes  y  las  correspondientes  enseñanzas 

comunes. Título que corresponde a la familia profesional de “Informática y 

Comunicaciones”. 

 Orden de 7 de  julio de 2009 por  la que  se desarrolla el currículo correspondiente   al 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 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.  

 ORDEN ECD/2159/2014, de 7 de noviembre, por  la que se establecen convalidaciones 

entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo Español y 

medidas para su aplicación y se modifica  la Orden de 20 de diciembre de 2001, por  la 

que  se  determinan  convalidaciones  de  estudios  de  formación  profesional  específica 
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derivada  de  la  Ley  Orgánica  1/1990,  de  3  de  octubre,  de  Ordenación  General  del 

Sistema Educativo. 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por  la que se regulan  los módulos profesionales 

de  formación  en  centros de  trabajo  y de proyecto para  el  alumnado matriculado  en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5.3.2. Objetivos	Generales	

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. 

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. 

n) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  
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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.  

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. 

5.3.3. Respecto	al	Alumnado	

 Garantizar  la  formación  y  competencia  profesional  del  alumnado,  necesarias  para  el 

desempeño cualificado de la actividad profesional. 

 Contribuir a la orientación escolar, profesional y a la formación para la inserción laboral del 

alumnado en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 Proporcionar la formación necesaria para adquirir una identidad y madurez profesional para 

los futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones profesionales. 

 Fomentar la participación del alumnado en todas las actividades extraescolares organizadas 

por el Centro y/o por el Departamento. 

5.3.4. Criterios		Metodológicos		Generales	
La metodología  a  seguir  será  una  combinación  de  explicaciones  expositivas  a  través  de  la 

pizarra y el proyector para impartir las clases, realizando ejercicios directamente en el ordenador 
del alumnado, usando Internet y herramientas  indicadas en  los materiales. Para  la realización de 
las exposiciones y de las actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

 El profesorado dirigirá parte del aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias 
expositivas,  promoviendo  los  aprendizajes  significativos,  y  siempre  acompañadas  de 
actividades  y  trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación  o 
descubrimiento dirigido. Es  importante tener en cuenta  las preconcepciones que tenga el 
alumno. 

 El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

 Se  fomentará  la  autonomía del  alumnado  a  la hora de  resolver problemas  y manejar el 
software y el hardware. 

 Se  atenderá  a  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes  y  la  repercusión  de  este  tipo  de 
contenidos  en  la  vida  activa.  En  este  sentido  se  comentará  al  alumnado  que  el 
conocimiento  de  cada  uno  es  importante  hoy  día  para  cualquier  técnico  informático  y 
administrador de sistemas. 

 Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 Al comienzo del curso se expondrán al alumnado  los contenidos del módulo, así como  los 
criterios de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del número de 
alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea, así como del material de taller 
disponible. 
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 Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien en 
horas de clase o bien en casa. 

 En  caso  de  que  el módulo  se  imparta  cada  día  durante más  de  un  período  lectivo,  es 
importante reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al 
toque  de  timbre.  En  cualquier  caso,  el  alumnado  no  podrá  abandonar  el  aula  salvo 
autorización expresa del profesorado. 

Asimismo,  se hará uso de  la plataforma Moodle Centros  como medio de  comunicación del 

profesor con el alumnado, correo interno, tareas (enunciados, subida), disponibilidad de material, 

pruebas, calificaciones, observaciones… también se dispone de una cuenta de correo electrónico. 

Se darán las directrices oportunas para realizar un correcto uso de la misma. 

5.3.5. Criterios	Generales	de	Evaluación	y	de	Calificación	

Los criterios de evaluación del alumnado están incluidos en la programación didáctica de cada 

módulo, aquí reflejamos  los aspectos generales que tendremos en cuenta a  la hora de realizar  la 

evaluación del aprendizaje del alumnado, así como su calificación. 

La  evaluación del  alumnado  se hará por módulos profesionales. Para ello,  en  cada módulo 

profesional  se  considerará  los  resultados  de  aprendizaje  como  expresión  de  los  resultados  que 

deben  ser alcanzados por  los mismos en el proceso de enseñanza, y  los  criterios de evaluación 

como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

Se  utilizarán  diversos  instrumentos  de  evaluación  que  se  concretarán  en  las  distintas 

programaciones  de  los  módulos  profesionales:  entrevistas,  cuestionarios,  actividades  de 

indagación,  supuestos  prácticos,  debates,  etc.  Además  de  las  pruebas  escritas,  evitando  en  la 

medida de lo posible que éstas sean el único instrumento evaluador. 

Las calificaciones de  los módulos profesionales se expresarán mediante una escala numérica 

de  1  a  10  sin  decimales,  considerándose  positivas  las  calificaciones  iguales  o  superiores  a  5. A 

excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo cuya calificación será Apto en caso de 

calificación positiva y No Apto en caso de calificación negativa. 

A  lo  largo del curso, se realizarán, en 1º de SMR,   tres evaluaciones parciales, en 2º de SMR, 

dos  evaluaciones  parciales.  En  ambos  cursos,  una  evaluación  final  que  servirá  para  que  el 

alumnado que no apruebe en  las evaluaciones parciales pueda recuperar durante ésta o en caso 

de aprobar durante las evaluaciones parciales que pueda subir nota en dicha evaluación final. 

En  las  programaciones  didácticas  de  cada  uno  de  los módulos  se  concretarán  todos  estos 

aspectos. 

a aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en  las actividades programadas, por  lo que si falta más de un 25% de  las 

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de 

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o 

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.  

5.3.6. Promoción	del	Alumnado	

El  alumnado que  supere  todos los módulos profesionales del primer  curso promocionará a

segundo curso. 

Con el alumnado que no haya superado  la totalidad de  los módulos profesionales de primer 
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curso, se procederá del modo siguiente: 

- Si  la  carga horaria de  los módulos profesionales no  superados es  superior  al 50% de  las 

horas  totales  del  primer  curso,  el  alumno  o  alumna  deberá  repetir  sólo  los  módulos 

profesionales  no  superados  y  no  podrá matricularse  de  ningún módulo  profesional  de 

segundo curso. 

- Si  la carga horaria de  los módulos profesionales no superados del primer  curso es  igual o 

inferior al 50% de  las horas  totales, el alumno o alumna podrá optar por  repetir sólo  los 

módulos profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales 

de segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no 

sea  superior  a  1.000  horas  lectivas  en  ese  curso  escolar  y  el  horario  lectivo  de  dichos 

módulos profesionales sea compatible, permitiendo  la asistencia y evaluación continua en 

todos ellos. 

5.3.7. Plan	de	Recuperación	

Antes  de  cada  prueba  de  evaluación  se  dedicará  tiempo  a  resolver  dudas    referentes  a  la 

materia  en  cuestión. Asimismo,  las  pruebas detectarán  las posibles  carencias de  contenidos  no 

detectados en  la  labor diaria, que deban ser  recuperados, así como el modo de su  tratamiento: 

individual o colectivo, aclaración  conceptual o  realización de ejercicios, etc. Una vez  tratados de 

nuevo y aclarados esos puntos o temas se realizará una prueba de recuperación. 

El  alumnado  de  primer  curso  de  oferta  completa  y  oferta  parcial  que  tenga  módulos 

profesionales  no  superados mediante  evaluación  parcial  y,  por  tanto,  no  apruebe  a  finales  de 

mayo, continuará con  actividades de refuerzo  hasta la fecha de finalización del régimen ordinario 

de clases que no será anterior al día 22 de Junio de cada año, durante dicho periodo se realizará 

una evaluación final.  

El  alumnado  de  segundo  curso  de  oferta  completa  y  oferta  parcial  que  tenga  módulos 

profesionales no superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no apruebe a mediados de 

marzo, antes del periodo previsto para  la FCT,  continuará  con   actividades de  refuerzo   hasta  la 

fecha de  finalización del  régimen ordinario de clases que no  será anterior al día 22 de  Junio de 

cada año.  

El  alumnado  que  no  hubiera  superado  alguna  evaluación  parcial,  tendrá  que  realizar  una 

prueba  de  evaluación  final  y/o  un  trabajo  y/o  actividades  prácticas  de  dicha  evaluación. 

Previamente, se facilitará   al alumnado  la  información precisa de  las actividades de recuperación 

del módulo profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará la 

nota de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los  contenidos de  los que  versará  la prueba  y  los  criterios de evaluación que  se utilizarán, 

serán los que no haya superado el alumno/a. En el caso de no haber superado ninguna evaluación 

parcial, serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el 

ordenador. 

Se considerará superado el módulo si el alumno obtiene calificación positiva (5/10 o mayor). 
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5.3.8. Recuperación	de	Pendientes	

Los alumnos/as que no hayan  superado durante el primer curso alguno de  los módulos,  los 

tendrán  que  recuperar  repitiendo  esos módulos  durante  el  siguiente  curso  escolar,  teniendo  la 

obligación de realizar las actividades propuestas y de asistir a clase. 

Se considerará superado el módulo si el alumno obtiene calificación positiva (5/10 o mayor). 

5.3.9. Programaciones:	Primer	Curso	

Todas  las programaciones  relacionadas con este nivel educativo  se adjuntan como anexos a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para  su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 

Anexo X: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 

Anexo XI: SISTEMAS OPERATIVOS MONOPUESTO. 

Anexo XII: APLICACIONES OFIMÁTICAS. 

Anexo XIII: REDES LOCALES. 

 

5.3.10. Programaciones:	Segundo	Curso	

Todas  las programaciones  relacionadas  con este nivel educativo  se adjuntan como anexos a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 

Anexo XIV: SISTEMAS OPERATIVOS EN RED. 

Anexo XV: SEGURIDAD INFORMÁTICA. 

Anexo XVI: SERVICIOS EN RED. 

Anexo XVII: APLICACIONES WEB. 

Anexo XVIII: HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

Anexo XIX: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
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5.4. CFGB	Y	FP	BÁSICA	EN	INFORMÁTICA	Y	COMUNICACIONES	

5.4.1. Normativa	Legal	

La normativa  legal de  la Formación Profesional Básica en  Informática y Comunicaciones viene 

legislada según: 

 LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 LOMLOE,  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se modifica  la  Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que deroga  la LOMCE y, como  indican 

sus siglas, modifica la LOE. 

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

 (1º  CFGB)  Instrucción  conjunta  1/2022,  de  23  de  junio,  de  la  Dirección  General  de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, 

por  la que  se establecen aspectos de organización y  funcionamiento para  los centros 

que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 

 (1º  CFGB)  Real  Decreto  217/2022,  de  29  de  marzo,  por  el  que  se  establece  la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 (1º CFGB) CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece  la ordenación y  las enseñanzas mínimas de  la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio,  por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria. 

 Decreto 301/2009, de 4 de  julio, porel que se regula el calendario y  la  jornada escolar 

en los centros docentes, a excepción de los universitarios. 

 Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación 

Profesional. 

 Ley Orgánica  3/2022,  de  31  de marzo,  de  ordenación  e  integración de  la  Formación 

Profesional. 

 Real  Decreto  774/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  establecen  seis  Títulos  de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de  las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

 Real  Decreto  356/2014,  de  16  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  siete  títulos  de 

Formación Profesional Básica del catálogo de  títulos de  las enseñanzas de Formación 

Profesional. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial  y  Educación  Permanente  para  establecer  pautas  y  criterios  de  actuación  no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus  currículos 

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición 

de  títulos académicos y profesionales correspondientes a  las enseñanzas establecidas 
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en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

 Decreto 135/2016, de 26 de  julio, por el que se regulan  las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

 Orden de 29 de agosto de 2014, por la que se concierta la formación profesional básica 

con determinados centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

a partir del curso académico 2014/15. 

5.4.2. Competencia	General	del	Título	

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 

como  de  equipos  eléctricos  y  electrónico,  operando  con  la  calidad  indicada  y  actuando  en 

condiciones de  seguridad  y de protección  ambiental  con  responsabilidad  e  iniciativa personal  y 

comunicándose de  forma oral  y escrita en  lengua  castellana  y en  su  caso en  la  lengua  cooficial 

propia así como en alguna lengua extranjera. 

5.4.3. Objetivos	Generales	

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a)  Identificar  y  organizar  los  componentes  físicos  y  lógicos  que  conforman  un  sistema 

microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función 

para acopiarlos según su finalidad.  

b)  Ensamblar  y  conectar  componentes  y periféricos utilizando  las herramientas  adecuadas, 

aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de  localización de averías sencillas en  los sistemas y equipos  informáticos 

siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales.  

e)  Interpretar  y aplicar  las  instrucciones de  catálogos de  fabricantes de equipos  y  sistemas 

para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.  

f)  Identificar  y  aplicar  técnicas de  verificación en  el montaje  y  el mantenimiento  siguiendo 

pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y  fijar 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) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando  los espacios y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.  

i) Reconocer  las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j)  Elaborar  y  modificar  informes  sencillos  y  fichas  de  trabajo  para  manejar  aplicaciones 

ofimáticas de procesadores de texto.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 

y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
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l) Desarrollar habilidades para formular, plantear,  interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento  de  cálculo matemático  para  desenvolverse  en  la  sociedad,  en  el  entorno 

laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m)  Identificar  y  comprender  los  aspectos básicos de  funcionamiento del  cuerpo humano  y 

ponerlos en relación con  la salud  individual y colectiva y valorar  la higiene y  la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 

en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con  la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 

las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 

las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para obtener  y  comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 

de  análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la 

diversidad  cultural,  el  patrimonio  históricoartístico  y  las  manifestaciones  culturales  y 

artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas  lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando  los conocimientos sobre  la  lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en 

la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 

oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r)  Reconocer  causas  y  rasgos  propios  de  fenómenos  y  acontecimientos  contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar  las características propias de  las 

sociedades contemporáneas.  

s)  Desarrollar  valores  y  hábitos  de  comportamiento  basados  en  principios  democráticos, 

aplicándolos  en  sus  relaciones  sociales  habituales  y  en  la  resolución  pacífica  de  los 

conflictos. 

t) Comparar  y  seleccionar  recursos  y ofertas  formativas  existentes para  el  aprendizaje  a  lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 

la actividad profesional como de la personal.  

v)  Desarrollar  trabajos  en  equipo,  asumiendo  sus  deberes,  respetando  a  los  demás  y 

cooperando con ellos, actuando con  tolerancia y  respeto a  los demás para  la  realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w)  Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar  los riesgos  laborales y ambientales con  la actividad  laboral con el propósito de 

utilizar  las medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección  personal,  evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
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y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el  marco  legal  que  regula  las  condiciones  sociales  y  laborales  para  participar  como 

ciudadano democrático. 

5.4.4. Criterios		Metodológicos	Generales	
Las  líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar  los objetivos 
de esta enseñanza versarán sobre: 

1. La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado. 

2. La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

3. La asistencia y resolución de problemas en las instalaciones y configuraciones. 

La metodología  a  seguir  será  una  combinación  de  explicaciones  expositivas  a  través  de  la 
pizarra y el proyector para impartir las clases, realizando ejercicios directamente en el ordenador 
del alumnado, usando Internet y herramientas  indicadas en  los materiales. Para  la realización de 
las exposiciones y de las actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

 El profesorado dirigirá parte del aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias 
expositivas,  promoviendo  los  aprendizajes  significativos,  y  siempre  acompañadas  de 
actividades  y  trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación  o 
descubrimiento dirigido. Es  importante tener en cuenta  las preconcepciones que tenga el 
alumno respecto a los sistemas operativos en red. 

 El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

 Fomentaremos  la autonomía del alumnado a  la hora de  resolver problemas y manejar el 
software y el hardware. 

 Atenderemos  a  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes  y  la  repercusión  de  este  tipo  de 
contenidos  en  la  vida  activa.  En  este  sentido  comentaremos  al  alumnado  que  el 
conocimiento  profundo  de  los  distintos módulos  es  importante  hoy  día  para  cualquier 
técnico informático. 

 Utilizaremos  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 Al comienzo del curso se expondrán al alumnado  los contenidos del módulo, así como  los 
criterios de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del número de 
alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea, así como del material de taller 
disponible. 

 Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien en 
horas de clase o bien en casa. 

 En  caso  de  que  el módulo  se  imparta  cada  día  durante más  de  un  período  lectivo,  es 
importante reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al 
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toque  de  timbre.  En  cualquier  caso,  el  alumnado  no  podrá  abandonar  el  aula  salvo 
autorización expresa del profesorado. 

Asimismo,  se  hará  uso  de  la  plataforma Moodle  Centros  como medio  de  comunicación  del 

profesor con el alumnado, correo interno, tareas (enunciados, subida), disponibilidad de material, 

pruebas, calificaciones, observaciones… también se dispone de una cuenta de correo electrónico. 

Se darán las directrices oportunas para realizar un correcto uso de la misma. 

5.4.5. Criterios	Generales	de	Evaluación	y	de	Calificación	

Los criterios de evaluación del alumnado están incluidos en la programación didáctica de cada 

módulo, aquí reflejamos  los aspectos generales que tendremos en cuenta a  la hora de realizar  la 

evaluación del aprendizaje del alumnado, así como su calificación. 

La  evaluación  del  alumnado  se  hará  por módulos  profesionales.  Para  ello,  en  cada módulo 

profesional  se  considerará  los  resultados  de  aprendizaje  como  expresión  de  los  resultados  que 

deben  ser alcanzados por  los mismos en el proceso de enseñanza, y  los  criterios de evaluación 

como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

Se  utilizarán  diversos  instrumentos  de  evaluación  que  se  concretarán  en  las  distintas 

programaciones  de  los  módulos  profesionales:  entrevistas,  cuestionarios,  actividades  de 

indagación,  supuestos  prácticos,  debates,  etc.  Además  de  las  pruebas  escritas,  evitando  en  la 

medida de lo posible que éstas sean el único instrumento evaluador. 

Las calificaciones de los módulos profesionales se expresarán mediante una escala numérica de 

1  a  10  sin  decimales,  considerándose  positivas  las  calificaciones  iguales  o  superiores  a  5.  A 

excepción del módulo de Formación en Centros de Trabajo cuya calificación será Apto en caso de 

calificación positiva y No Apto en caso de calificación negativa. 

A lo largo del curso, se realizarán, en 1º de FP Básica, tres evaluaciones parciales, en 2º de FP 

Básica,  dos  evaluaciones  parciales.  En  ambos  cursos,  dos  evaluaciones  finales.  La  segunda  final 

servirá  para  que  el  alumnado  que  no  apruebe  en  las  evaluaciones  parciales  pueda  recuperar 

durante ésta o en  caso de  aprobar durante  las evaluaciones parciales que pueda  subir nota en 

dicha segunda evaluación final. 

En  las  programaciones  didácticas  de  cada  uno  de  los módulos  se  concretarán  todos  estos 

aspectos. 

Cada prueba que se realice podrá ponderar de forma diferente según el peso que tengan  los 

resultados de aprendizaje trabajados. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en  las actividades programadas, por  lo que si falta más de un 25% de  las 

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de 

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o 

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.  

5.4.6. Promoción	del	Alumnado	

De  conformidad  con  lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 
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febrero,  el  alumnado  que  curso  primer  curso  de  Formación  Profesional  Básica  promocionará  a 

segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y la carga 

horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no exceda 

el 20% del horario semanal de éstos. 

El equipo educativo podrá proponer a  la dirección del centro  la promoción del alumnado que 

haya superado, al menos uno de  los dos módulos profesionales de aprendizaje permanente y  la 

carga horaria de  los módulos profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no 

exceda el 20% del horario  semanal,  si considera que posee  la madurez suficiente para cursar el 

segundo curso de estas enseñanzas. 

5.4.7. Recuperación	de	Pendientes	

El alumno que promociona a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero, 

deberá matricularse de segundo curso y de  los módulos profesionales pendientes de primero. A 

este  alumnado  se  le  realizará un  plan de  recuperación  personalizado para  la  superación de  los 

módulos profesionales pendientes de primero. 

Los  programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos  en  primer 

curso, deberá realizarlos el alumnado que no haya superado algún módulo profesional en primera 

convocatoria  y  servirán para preparar  la  segunda  convocatoria de  los módulos profesionales. Se 

aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 

curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en Centros

de Trabajo por tener módulos profesionales no superados que se  lo  impidan, permanecerá en el 

centro docente recibiendo un programa de refuerzo para  la  recuperación de  los aprendizajes no 

adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, tenga 

algún módulo profesional por superar para  la obtención del título, dispondrá de un programa de 

refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación. 

Los programas de mejora de las competencias en primer curso, deberá realizarlos el alumnado 

que haya superado algún módulo profesional del currículo en primera convocatoria y servirán para 

afianzar  e  incrementar  competencias  adquiridas  en  los  módulos  profesionales  superados.  Se 

aplicarán con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 32 y 35 del 

curso académico. 

El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en centros 

de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se  lo  impidan, permanecerá en el 

centro  docente  recibiendo  un  programa  de  mejora  de  las  competencias  de  los  módulos 

profesionales superados, que servirá para afianzar e  incrementar  las competencias adquiridas en 

los mismos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes 

no superadas por el alumnado. 

El  alumnado  que  no  hubiera  superado  alguna  evaluación  parcial,  tendrá  que  realizar  una 
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prueba  de  evaluación  final  y/o  un  trabajo  y/o  actividades  prácticas  de dicha  evaluación. 

Previamente, se facilitará   al alumnado  la  información precisa de  las actividades de recuperación 

del módulo profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará la 

nota de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán 

los que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial, 

serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el 

ordenador. 

5.4.8. Plan	de	Adquisición	de	Aprendizajes	

El  alumnado  que,  como  consecuencia  de  los  criterios  de  promoción,  repita  curso  y,  de 

conformidad con  lo establecido en el apartado de 4 del artículo 23 se matricule en  los módulos 

profesionales superados, dispondrá de un plan para la adquisición de aprendizajes que le ayudará 

a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas de los módulos superados. 

El  alumnado  que  promocione  a  segundo  curso  con  módulos  profesionales  pendientes  de 

primero,  dispondrá  para  cada módulo  profesional  suspenso  de  un  plan  para  la  adquisición  de 

aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos. 

5.4.9. Programaciones:	Primer	Curso	

Todas  las programaciones  relacionadas  con  este nivel educativo  se  adjuntan  como  anexos a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 
Anexo XX: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS. 

Anexo XXI: OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

 

5.4.10. Programaciones:	Segundo	Curso	

Todas  las programaciones  relacionadas  con este nivel  educativo  se  adjuntan  como  anexos  a 

este  documento.  Dichos  anexos  acompañarán  al  presente  documento  en  documentos 

independientes y nombrados de  la misma forma en  la que aparecen a continuación para su  fácil 

acceso y reconocimiento. 

 
Anexo XXII: EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

Anexo XXIII: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS. 

Anexo XXIV: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 
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6. PLAN	DE	LECTURA	

Se  seguirán  las  directrices  y  acuerdos  establecidos  a  nivel  de  Departamento.  La  lectura 

constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

En general, será  importante poder  interpretar manuales, de todas  las herramientas utilizadas, 

en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  alumnado  deberá  aprender  a  desenvolverse  de manera 

autónoma con las herramientas informáticas utilizadas. Por ello se repartirán manuales y apuntes 

al  alumnado  sobre  cada  una  de  las  herramientas  informáticas  y  deberá  seguir  los  manuales 

fomentando la competencia de aprender a aprender. 

El  alumnado deberá  leer  y  entender  manuales  para  su  posterior  ejecución  en  supuestos 

prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital (internet). 

También  se  instará al alumnado a  leer artículos  relacionados  con  la  informática diariamente 

para estar al día de toda la actualidad informática. 

También se  le propondrá al alumnado  la publicación post en el blog en  los cuales ejercite su 

expresión escrita (en algunas asignaturas o módulos). 
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7. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

Las propuestas de actividades del Departamento de Informática realizadas para el curso 2022

2023 son las siguientes: 

Visita a la Facultad de Informática de Granada/Almería: 

Descripción: Visita a la Facultad de Informática de Granada/Almería. 

Ubicación: Granada/Almería. 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR y Bachillerato.  

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Visita al C.P.D. de la Universidad de Granada/Almería: 

Descripción: Visita al  centro de proceso de datos de  la Universidad de Granada/Almería para 

observar  y  estudiar  la  infraestructura  física  y  lógica montada  para  dar  soporte  de  Internet, 

correo, web, etc. a toda la comunidad universitaria. 

Ubicación: Granada/Almería. 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR y Bachillerato. 

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Visita al C.P.D. de Unicaja en Ronda y entorno: 

Descripción:  Visita  al  centro  de  proceso  de  datos  de  Unicaja  para  observar  y  estudiar  la 

infraestructura física y lógica montada para dar soporte a su infraestructura. 

Ubicación: Ronda (Málaga). 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR y Bachillerato. 

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Visita al mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno: 

Descripción:  Visita  al  mainframe  Mare  Nostrum  en  Barcelona  para  observar  y  estudiar  la 

infraestructura física y lógica montada para dar soporte a variedad de investigaciones. 

Ubicación: Barcelona. 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR y Bachillerato. 

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Visita a las instalaciones de Cosentino, en su defecto webinar: 

Descripción: Visita  a una empresa del entorno, Cosentino. 

Ubicación: Cantoria. 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 4ºESO, 1º CFGB y 2º FP Básica. 

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Salida del entorno del Centro: 

Descripción: Visita a empresas y organizaciones del entorno del centro. 

Ubicación: Por determinar. 

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 1º ESO, 2º ESO, 4ºESO, 1º CFGB y 

2º FP Básica. 

Profesores implicados: miembros del Departamento. 

Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora: 

Descripción: Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora. 
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Ubicación: Cuevas del Almanzora.

Alumnos implicados: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 4ºESO, 1º CFGB y 2º FP Básica. 

Profesores implicados: miembros del departamento. 

Viaje de estudios con actividades deportivolúdicas. 

Descripción: Viaje de estudios de convivencia y actividades. 

Ubicación: Por determinar. 

Alumnado implicado: 2º SMR. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Viaje a Madrid para  visitar  El Congreso,  La Bolsa,  incubadora de  empresas, Centro de Datos, 

empresa de informática, feria de informática, eventos culturales, etc.

Descripción: Viaje de convivencia y cultural. 

Ubicación: Madrid. 

Alumnado implicado: 2º SMR. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Talleres de Jóvenes Programadores en la Universidad de Almería. 

Descripción: Taller organizado por la Universidad de Almería para alumnas. Dependemos de su 

organización y condiciones por parte de la Universidad. 

Ubicación: Almería. 

Alumnado implicado: Alumnas de Bachillerato. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Concurso de videojuegos en Scratch en la Universidad de Almería. 

Descripción:  Concurso  organizado  por  la  Universidad  de  Almería.  Dependemos  de  su 

organización y condiciones de admisión por parte de la Universidad: 

Ubicación: Almería 

Alumnado implicado: Alumnado de 1º, 2º y 4º ESO. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Feria de Formación Profesional en La Salle en Almería. 

Descripción: Asistencia a diversos talleres y charlas, así como a los stands.  

Ubicación: Almería. 

Alumnado implicado: 2º SMR. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Visita al PITA en el Parque Científico y Tecnológico en Almería y alrededores de Almería. 

Descripción: Asistencia al PITA, diversas charlas y visitas. 

Ubicación: Almería. 

Alumnado implicado: Todo el alumnado de SMR y Bachillerato. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga. 

Descripción: Asistencia a FANTEC. 

Ubicación: Málaga. 

Alumnado implicado: 2º SMR y Bachillerato. 
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Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Visita a  la empresa Software del  SOL, en Geolit, Parque Científico  y Tecnológico en Mengíbar 

(Jaén). 

Descripción: Observación de  la  infraestructura, organización y desarrollo de  trabajo realizado 

por esta empresa centrada en  software contable y de gestión. 

Ubicación: Mengíbar (Jaén) 

Alumnado implicado: 2º SMR. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Parque de las Ciencias de Granada y alrededores. 

Descripción:  Participación activa  en todas  las  instalaciones  del  Parque así  como talleres y

exposiciones organizadas en el Parque, así como el Planetario y sus alrededores. 

Ubicación: Granada y alrededores. 

Alumnado: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 1º ESO, 2º ESO, 4ºESO, 1º CFGB y 2º FP 

Básica. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Feria de las Ciencias de Almería y alrededores. 

Descripción: Observación y participación de  la estructura de stands y talleres organizados en 

esta feria, así como de la ciudad y alrededores. 

Ubicación: Almería y alrededores. 

Alumnado: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 1º ESO, 2º ESO, 4ºESO, 1º CFGB y 2º FP 

Básica. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia. 

Descripción: Participación y observación de las diferentes partes que forman esta Ciudad de las 

Artes y las Ciencias, así como los alrededores. 

Ubicación: Valencia y alrededores. 

Alumnado: Todo el alumnado de SMR, Bachillerato, 1º ESO, 2º ESO, 4ºESO, 1º CFGB y 2º FP 

Básica. 

Profesorado implicado: miembros del Departamento. 

Otras propuestas del Departamento. 
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8. PROPUESTAS	DE	FORMACIÓN	

8.1. GRUPOS	DE	TRABAJO	

No se ha propuesto ningún Grupo de Trabajo para el curso escolar 20222023. 

En  los  dos  cursos  anteriores,  varios miembros  de  este  Departamento  han  participado  y/o 

coordinado el Grupo de Trabajo  llevado  a  cabo en relación  con ERASMUS+,  se  consiguieron  los 

objetivos planteados en él, quedamos satisfechos con el trabajo realizado, se observó repercusión 

de nuestro trabajo y se consiguió la implicación de la comunidad educativa, aún así, este año se ha 

decidido no organizar el Grupo de Trabajo. 

8.2. FORMACIÓN	EN	CENTROS	

No se ha propuesto ningún Grupo de Formación en Centros para el curso 20222023. 

8.3. CURSOS	

Los cursos de formación solicitados por el departamento al CEP fueron los siguientes: 

 Reparación de móviles y tablets.   
(Mejorar los conocimientos del profesorado para introducir la reparación de móviles y tablets 
en su docencia). 

 STEAM. 
(Impresión 3D, Impresoras 3D, placas controladoras, robots..., para su aplicación en el aula). 

Se han solicitado en las modalidades de “curso con seguimiento” y “teleformación”. 
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9. PROYECTOS,	PROGRAMAS	Y	GRUPOS	DE	TRABAJO	

Los Planes y Proyectos en los que participa el Centro y las personas que los coordinan son: 

 Igualdad de Género en Educación: Carmen María Cruz Gutiérrez. 
 AulaDJaque: Isabel María Sánchez Prior 
 Transformación Digital Educativa (TDE): Francisco Joaquín García Sobrino. 
 AulaDCine: Juan Pedro Navarrete Navarrete. 
 Forma Joven: María del Mar Utrera Torres. 
 Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares: María del Pilar Jiménez Quesada. 
 STEAM: Robótica aplicada al aula: Alberto Pérez Galaso. 
 STEAM: Pensamiento Computacional aplicado al aula: María del Pilar Jiménez Quesada.  
 ComunicA: Remedios Corral Yélamos. 
 Vivir y Sentir el Patrimonio: Guillermo Piñero Fuentes. 
 Escuela: Espacio de Paz y de Convivencia: Irene María López Archilla. 
 Practicum Máster en Secundaria:  
 Practicum COFPYDE (practicum ciclos): 
 Erasmus+: Antonia Martos Sánchez. 
 PROA: Pedro Monteserín Ramos. 
 Salud Laboral y PRL. Coordinación SALUD: Laura Álvarez Fernández. 
 Plan Director: Isabel Cruz García Pedrosa. 
 Jefe del Departamento de FEIE: Mónica Sola Fuentes. 

Los miembros del departamento de Informática participan al completo y de forma activa, unos 

coordinando y otros participando, en los siguientes proyectos, se indica el/la coordinador/a: 

 TDE > Francisco Joaquín García Sobrino. 

 Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares > María del Pilar Jiménez Quesada. 

 STEAM: Pensamiento Computacional aplicado al aula > María del Pilar Jiménez Quesada. 

 AulaDCine > Juan Pedro Navarrete Navarrete. 

En los siguientes Proyectos participan una gran mayoría los miembros del departamento: 

 Transformación Digital Educativa (TDE).   

 STEAM: Robótica Aplicada al aula. 

 STEAM: Pensamiento Computacional aplicado al aula. 

 Escuela: Espacio de Paz y de Convivencia. 

 Forma Joven. 

 Igualdad de Género en Educación. 

 AulaDJaque. 

 AulaDCine. 

 Erasmus+. 

 Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares. 

 Salud Laboral y PRL. 

Los programas  STEAM, uno de ellos  coordinado desde el departamento de Tecnología  y el otro 

desde el de  Informática, van a ayudar a mantener un estrecho contacto  interdepartamental, así 

como  a  coordinarnos,  trabajaremos de  forma  conjunta  en  su desarrollo  y  colaboraremos  en  su 

puesta en práctica en el aula. 
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10. PLAN	DE	REUNIONES	DEL	DEPARTAMENTO	

Las reuniones del departamento se realizarán, ordinariamente y como aconseja  la  legislación 

vigente,  de  manera  semanal,  los  martes  de  15:45  a  16:45  horas.  Es  necesario  resaltar  la 

importancia  del  contacto  diario  entre  sus  miembros  para  asegurar  la  buena  coordinación  de 

instalaciones, materiales y asuntos urgentes a  tratar, para  lo que  se  convocarán,  si es necesario 

también reuniones extraordinarias. 

Después de anunciar el orden del día, se comentarán  los  temas a  tratar y se dialogará en el 

caso de toma de decisiones, intentando siempre llegar a un consenso. 

En  dichas  reuniones,  el  jefe/a  del  departamento  informará  de  los  acuerdos  y  novedades 

expuestas  en  la  última  ETCP  celebrada,  además  de  los  puntos  del  día  que  considere  necesario 

abordar para el buen funcionamiento del  departamento, entre ellos la revisión del desarrollo de la 

programación. 

El jefe/a del departamento redactará también un acta de cada reunión donde se expongan los 

temas tratados y los acuerdos alcanzados. 

Al  final de cada trimestre se evaluará el trabajo realizado por el departamento, analizando el 

grado de consecución de los objetivos planteados al principio de éste y valorando, cada profesor, el 

trabajo realizado por él mismo y los resultados académicos obtenidos por su alumnado. 

Las  conclusiones de esta evaluación  trimestral  formarán parte de  las propuestas de mejora, 

para el siguiente trimestre o el siguiente curso académico, según el caso. 

10.1. MECANISMOS	DE	SEGUIMIENTO	DE	LA	PROGRAMACIÓN	

Las  evaluaciones  de  las  asignaturas  y módulos  se  contemplan  no  sólo  como  valoración  del 

rendimiento  del  alumnado  en  sus  procesos  de  aprendizaje  sino  también  como  fuente  de 

información para revisar y reformular el diseño de la programación.   

Por ello las informaciones recogidas a través de las distintas pruebas realizadas al alumnado en 

este  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  a  lo  largo  de  todo  el  curso  se  podrán  utilizar  en  la 

reprogramación de sucesivas unidades para adaptarlos al nivel y diversidad de  los grupos, dentro 

de la concepción de currículum abierto y flexible contemplada en el diseño general del ciclo. 

En este sentido, tras los resultados obtenidos en cada trimestre se replantearán medidas tanto 

preventivas como correctoras para el siguiente trimestre o curso. 

Podemos decir por ello,   que  la evaluación es un proceso continuo y no una actividad más o 

menos puntual de determinados momentos del curso. 

Este  seguimiento se  llevará  a  cabo  tanto de  forma  individual  como  colectiva  (con  el  equipo 

docente  que  forma  el  Departamento).  Al  final  del  curso,  el  jefe  del  Departamento  Didáctico 

elaborará una memoria final de curso o memoria anual donde se analicen los objetivos propuestos 

y  conseguidos  en  cada módulo,  las modificaciones  realizadas  en  las diversas programaciones,  y 

además se expondrán propuestas para el curso siguiente. 
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1.- INTRODUCCIÓN.

La  ley  Orgánica  3/2020,  de  29 de  diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, afecta a numerosos aspectos del
sistema educativo. 
Esta programación está basada en el Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, y se
concreta en la Orden del 15 de enero de 2021 de la Consejería de Educación,
que desarrolla el mencionado currículo.

2.- CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVES 

El 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, de acuerdo con lo  establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, establece las  siguientes competencias claves: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Por lo que respecta a la asignatura de Computación y Robótica,  el marco de
trabajo de la disciplina es intrínsecamente competencial y basado en proyectos
(trabajos). Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula debe estar
basado en esos principios, al integrar de una forma natural  las competencias
clave y el trabajo en equipo. 

En  el  aula,  la  competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL)  se  fomentará
mediante  la  interacción  respetuosa  con otros  interlocutores  en  el  trabajo  en
equipo, las presentaciones en público de sus creaciones y propuestas, la lectura
de  textos  en  múltiples  modalidades,  formatos  y  soportes,  la  redacción  de
documentación acerca de sus proyectos o la creación de narraciones digitales
interactivas  e  inteligentes.  Por  otro  lado,  el  dominio  de  los  lenguajes  de
programación,  que  disponen  de  su  propia  sintaxis  y  semántica,  contribuye
especialmente a la adquisición de esta competencia. 

La  competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT) se trabaja aplicando las herramientas del razonamiento matemático y los
métodos propios de la racionalidad científica al diseño, implementación y prueba
de los sistemas tecnológicos construidos. Además, la creación de programas que
solucionen problemas de forma secuencial, iterativa, organizada y estructurada
facilita el desarrollo del pensamiento matemático y computacional. 

Es  evidente  la  contribución  de  esta  materia  al  desarrollo  de  la  competencia
digital  (CD),  a  través  del  manejo  de  software  para  el  tratamiento  de  la



información,  la  utilización  de  herramientas  de  simulación  de  procesos
tecnológicos  o  la  programación  de  soluciones a  problemas  planteados,
fomentando el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información
y comunicación. 

La  naturaleza  de  las  tecnologías  utilizadas,  que  evolucionan  y  cambian  de
manera  rápida  y  vertiginosa,  implica  que  el  alumnado  deba  moverse  en
procesos constantes de investigación y evaluación de las nuevas herramientas y
recursos y le obliga a la resolución de problemas complejos con los que no está
familiarizado, desarrollando así la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje y, por tanto, la competencia aprender a aprender (CAA). 

Computación  y  Robótica  contribuye  también  a  la  adquisición  de  las
competencias sociales y cívicas (CSC), ya que el objetivo de la misma es la unión
del  aprendizaje  con  el  compromiso  social,  a  través  de  la  valoración  de  los
aspectos éticos relacionados con el impacto de la tecnología y el fomento de las
relaciones  con  la  sociedad  civil.  En  este  sentido,  el  alumnado  desarrolla  la
capacidad para interpretar fenómenos y problemas sociales y para trabajar en
equipo de forma autónoma y en colaboración continua con sus compañeros y
compañeras, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos
sobre  las  responsabilidades  de  cada  uno  y  valorando  el  impacto de  sus
creaciones. 

La identificación de un problema en el entorno para buscar soluciones de forma
imaginativa, la planificación y la organización del trabajo hasta llegar a crear un
prototipo o incluso un producto para resolverlo y la evaluación posterior de los
resultados son procesos que fomentan en el alumnado el sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor (SIEP), al desarrollar su habilidad para transformar ideas
en acciones y reconocer oportunidades existentes para la actividad personal y
social. 

Esta  materia  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  conciencia  y
expresiones culturales (CEC), ya que el diseño de interfaces para los prototipos y
productos tiene un papel determinante, lo que permite que el alumnado utilice
las  posibilidades  que  esta  tecnología  ofrece  como medio  de  comunicación  y
herramienta de expresión personal, cultural y artística. 

Finalmente,  Computación  y  Robótica  tiene  un  ámbito  de  aplicación
multidisciplinar,  de  forma  que  los  elementos  transversales  del  currículo  se
pueden integrar como objetos de los sistemas a desarrollar. En el aula se debe,
prioritariamente,  promover  modelos de utilidad social  y desarrollo  sostenible,
fomentar la igualdad real y efectiva de géneros; incentivar una utilización crítica,
responsable, segura y autocontrolada en el uso de las tecnologías informáticas y
de las comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el
uso  de  medios  de  comunicación  electrónicos,  prestando  especial  atención  a
cualquier  forma  de  acoso,  rechazo  o  violencia;  procurar  la  utilización  de
herramientas de software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital.

En los criterios de evaluación de cada bloque temático se hace mención a las
competencias  claves que se pueden trabajar en dicho bloque. 



3.- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS  DE  COMPUTACIÓN  Y
ROBÓTICA EN 1º Y 2º DE ESO  

La  Orden  de  15  de  Enero  de  2021,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  a  la   Educación  Secundaria  Obligatoria,  la  Computación  y
Robótica  en  1º  y  2º  de  ESO  en  Andalucía   contribuirá  a  desarrollar  en  los
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

1. Comprender el impacto que la computación y la robótica tienen en nuestra
sociedad, sus aplicaciones en los diferentes ámbitos de conocimiento, beneficios,
riesgos y cuestiones éticas, legales o de privacidad derivadas de su uso. 

2. Desarrollar el pensamiento computacional, aprendiendo a resolver problemas
con la ayuda de un ordenador u otros dispositivos de procesamiento, a saber
formularlos,  a  analizar  información,  a  modelar  y  automatizar  soluciones
algorítmicas, y a evaluarlas y generalizarlas. 

3. Realizar proyectos de construcción de sistemas digitales, que cubran el ciclo
de vida, y se orienten preferentemente al desarrollo social y a la sostenibilidad,
reaccionando  a  situaciones  que  se  produzcan  en  su  entorno  y  solucionando
problemas del mundo real de una forma creativa. 

4. Integrarse en un equipo de trabajo, colaborando y comunicándose de forma
adecuada para conseguir un objetivo común, fomentando habilidades como la
capacidad de resolución de conflictos y de llegar a acuerdos. 

5.  Producir  programas  informáticos  plenamente  funcionales  utilizando  las
principales estructuras de un lenguaje de programación, describiendo cómo los
programas implementan algoritmos y evaluando su corrección. 

6.  Crear  aplicaciones  web  sencillas  utilizando  las  librerías,  frameworks  o
entornos de desarrollo integrado que faciliten las diferentes fases del ciclo de
vida, tanto del interfaz gráfico de usuario como de la lógica computacional. 

7. Comprender los principios del desarrollo móvil, creando aplicaciones sencillas
y usando entornos de desarrollo integrados de trabajo online mediante lenguajes
de  bloques,  diseñando  interfaces  e  instalando  el  resultado  en  terminales
móviles. 

8.  Construir  sistemas  de  computación  físicos  sencillos,  que  conectados  a
Internet,  generen  e  intercambien  datos  con  otros  dispositivos,  reconociendo
cuestiones relativas a la seguridad y la privacidad de los usuarios. 

9. Construir sistemas robóticos sencillos, que perciban su entorno y respondan a
él de forma autónoma para conseguir un objetivo, comprendiendo los principios
básicos  de  ingeniería  sobre  los  que  se  basan  y  reconociendo  las  diferentes
tecnologías empleadas. 

10. Recopilar, almacenar y procesar datos con el objetivo de encontrar patrones,
descubrir conexiones y resolver problemas, utilizando herramientas de análisis y
visualización  que  permitan  extraer  información,  presentarla  y  construir
conocimiento. 

11. Usar aplicaciones informáticas 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. 

12. Entender qué es la Inteligencia Artificial y cómo nos ayuda a mejorar nuestra
comprensión del mundo, conociendo los algoritmos y técnicas empleadas en el



aprendizaje  automático  de  las  máquinas,  reconociendo usos  en  nuestra  vida
diaria.

4.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Atendiendo a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla  el
currículo   correspondiente  a  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la
Comunidad Autónoma de  Andalucía en su capítulo I, artículo 4, se establecen las
siguientes recomendaciones de  metodología didáctica: 

• Aprendizaje activo e inclusivo 

El  aprendizaje  debe  ser  activo  y  llevarse  a  cabo  a  través  de  actividades
contextualizadas en el desarrollo de sistemas de computación y robóticos. Para
ello, se deben emplear estrategias didácticas variadas que faciliten la atención a
la  diversidad,  utilizando  diferentes  formatos  y  métodos  en  las  explicaciones,
trabajo  de  clase  y  tareas.  Además,  las  actividades  deben  alinearse  con  los
objetivos, tomando como referencia los conocimientos previos del alumnado.

• Aprendizaje y servicio 

Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso
social.  Combinar  el  aprendizaje  y  el  servicio  a  la  comunidad  en  un  trabajo
motivador permite mejorar nuestro entorno y formar a ciudadanos responsables.
Así, podemos unir pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e
innovación, conectándolos con los valores, las necesidades y las expectativas de
nuestra  sociedad.  Desde  un  enfoque  construccionista,  se  propone  que  el
alumnado  construya  sus  propios  productos,  prototipos  o  artefactos
computacionales,  tales  como  programas,  simulaciones,  visualizaciones,
narraciones  y animaciones  digitales,  sistemas robóticos  y aplicaciones  web o
para dispositivos móviles, entre otros. Estas creaciones, además de conectar con
los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o necesidad
real identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del
propio centro docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un
servicio para la comunidad educativa, lo que a su vez requiere la coordinación
con entidades sociales.

• Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en
proyectos y, por ello, se recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno
en cada trimestre). Alternativamente al desarrollo completo de un proyecto, y
dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo
(guiados y cerrados)  o bien proyectos basados en una plantilla (el  alumnado
implementa solo algunas partes del sistema, escribiendo bloques del código).

• Ciclo de desarrollo 

El  ciclo  de  desarrollo se  debe  basar  en  prototipos  que  evolucionan  hacia  el
producto final. Este proceso se organizará en iteraciones que cubran el análisis,
diseño,  programación  y/o  montaje,  pruebas,  y  en las que se añaden nuevas
funcionalidades. Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener
la documentación  y evaluar  el  trabajo propio y el  del  equipo.  Por  último,  se
almacenarán los archivos de los proyectos en un portfolio personal, que podría
ser presentado en público. 

• Resolución de problemas 



La  resolución  de  problemas  se  debe  trabajar  en  clase  con  la  práctica  de
diferentes  técnicas  y  estrategias.  De  manera  sistemática,  a  la  hora  de
enfrentarnos  a  un  problema,  se  tratará  la  recopilación  de  la  información
necesaria,  el  filtrado  de  detalles  innecesarios,  la  descomposición  en
subproblemas, la reducción de la complejidad creando versiones más sencillas y
la  identificación  de  patrones  o  similitudes  entre  problemas.  En  cuanto  a  su
resolución,  se  incidirá  en  la  reutilización  de  conocimientos  o  soluciones
existentes,  su representación visual,  diseño algorítmico,  evaluación y prueba,
refinamiento y comparación con otras alternativas en términos de eficiencia. Por
último,  habilidades  como la  persistencia  y  la  tolerancia  a  la  ambigüedad  se
pueden trabajar mediante el planteamiento de problemas abiertos.

• Análisis y diseño 

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la
disciplina porque nos permite comprender mejor el problema e idear su solución.
A  nivel  escolar,  se  pueden emplear  descripciones  textuales  de  los  sistemas,
tablas  de  requisitos,  diagramas  de  objetos  y  escenarios  (animaciones  y
videojuegos), diagramas de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y
aplicaciones móviles), diagramas de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y
web), tablas  de  interacciones  entre  objetos  (videojuegos),  diagramas  de
secuencias (sistemas físicos,  aplicaciones móviles  y  web).  Adicionalmente,  se
podrían emplear diagramas de estado, de flujo o pseudocódigo. 

• Programación 

Aprender  a  programar  se puede llevar  a  cabo realizando diferentes  tipos de
ejercicios,  entre  otros,  ejercicios  predictivos  donde  se  pide  determinar  el
resultado  de  un  fragmento  de  código,  ejercicios  de  esquema donde se  pide
completar un fragmento incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se
pide ordenar unas instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas,
ejercicios  de  escritura  de  un  programa  o  fragmento  que  satisfaga  una
especificación y ejercicios de depuración donde se pide corregir  un código o
indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden también realizar de
forma escrita u oral, sin medios digitales (actividades desenchufadas).

• Sistemas físicos y robóticos 

En  la  construcción  de  sistemas  físicos  y  robóticos,  se  recomienda  crear  el
diagrama  esquemático,  realizar  la  selección  de  componentes  electrónicos  y
mecánicos entre los disponibles en el mercado, diseñar el objeto 3D o algunos
de los componentes, montar de forma segura el sistema (debe evitarse la red
eléctrica y usar pilas en su alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y
de  usabilidad.  Por  otro  lado,  se  pueden  emplear  simuladores  que  ayuden  a
desarrollar  los  sistemas  de  forma  virtual,  en  caso  de  que  se  considere
conveniente.

 • Colaboración y comunicación 

La colaboración,  la comunicación,  la negociación y la resolución de conflictos
para conseguir un objetivo común son aprendizajes clave a lo largo de la vida.
En  las  actividades  de  trabajo  en  equipo,  se  debe  incidir  en  aspectos  de
coordinación, organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades
como la empatía o la asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación
emocional. Además, es importante que los estudiantes adquieran un nivel básico
en el uso de herramientas software de productividad.

• Educación científica 



La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión
globalizada del conocimiento. Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y
sinergias entre la computación y otras ramas de conocimiento como forma de
divulgación  científica,  e  incidir  en  cuestiones  éticas  de  aplicaciones  e
investigaciones. 

• Sistemas de gestión del aprendizaje online 

Los  entornos  de  aprendizaje  online  dinamizan  la  enseñanza-aprendizaje  y
facilitan  aspectos  como  la  interacción  profesorado-alumnado,  la  atención
personalizada y la evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los
mismos. 

• Software y hardware libre 

El  fomento  de  la  filosofía  de  hardware  y  software  libre  se  debe  promover
priorizando el uso en el aula de programas y dispositivos de código abierto, y
entenderse como una forma de cultura colaborativa.

5.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

El 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 en su Capítulo II, artículo 6 establece los elementos transversales del
currículo. Los temas transversales canalizan la totalidad de la práctica docente a
través de las actividades y experiencias que realizan los alumnos y alumnas en
su  trabajo  cotidiano  en  el  aula.  Los  contenidos  englobados  dentro  de  este
apartado, por su propia naturaleza, son fundamentalmente actitudinales y por lo
tanto  formarán  parte  de  todas  las  actividades  planteadas,  de  forma que  los
ejercicios  que  se  planteen al  alumno como la  realización de  presentaciones,
documentos, webs o blogs versen sobre temas que fomenten respeto al Estado
de Derecho,  la  educación  para la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones
interpersonales,  el  rechazo  y  la  prevención  de  situaciones  de  acoso  escolar,
discriminación o maltrato por razones de raza,  credo u orientación sexual,  la
promoción de actitudes responsables en educación vial y de autocontrol ante el
uso  de  las  Tecnologías.  Gracias  a  los  trabajos  en  equipo  se  fomentará  el
desarrollo  de  las  habilidades  básicas  para  la  comunicación  interpersonal,  la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través
del diálogo. 

Computación y Robótica tiene un ámbito de aplicación multidisciplinar, de forma
que los elementos transversales del currículo se pueden integrar como objetos
de los sistemas a desarrollar.  En el  aula se debe, prioritariamente, promover
modelos de utilidad social y desarrollo sostenible, fomentar la igualdad real y
efectiva  de  géneros;  incentivar  una  utilización  crítica,  responsable,  segura  y
autocontrolada  en  el  uso  de  las  tecnologías  informáticas  y  de  las
comunicaciones; crear un clima de respeto, convivencia y tolerancia en el uso de
medios de comunicación electrónicos, prestando especial atención a cualquier
forma de acoso, rechazo o violencia; procurar la utilización de herramientas de
software libre; y minimizar el riesgo de brecha digital.

6.- CONTENIDOS,  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 



Después de realizar la evaluación inicial y ver que los alumnos de segundo de la
ESO tienen unos conocimientos previos muy escasos sobre la asignatura (cosa
lógica, ya que es el primer año en que se implanta esta asignatura en el centro)
se ha decidido impartir para segundo de la ESO los contenidos que la legislación
marca para primero de la ESO.

En caso  de que el  ritmo de aprendizaje  del  alumnado fuese muy rápido,  se
incorporarían a la programación los contenidos que marca la legislación para
segundo de ESO.

La materia Computación y Robótica está estructurada, según la legislación, en
tres bloques de contenidos: 

El primer bloque, Programación y desarrollo de software, introduce al alumnado
en los lenguajes informáticos que permiten escribir  programas,  ya sean para
equipos de sobremesa, dispositivos móviles o la web. 

El segundo bloque, Computación física y robótica, trata sobre la construcción de
sistemas y robots programables que interactúan con el mundo real a través de
sensores, actuadores e Internet. 

Por  último,  el  tercer  bloque,  Datos  masivos,  Ciberseguridad  e  Inteligencia
Artificial, introduce los aspectos fundamentales de dichas materias y su relación
con los dos bloques anteriores. 

Adicionalmente,  cada uno de los bloques de contenidos se subdivide en tres
temáticas que se corresponderían con los contenidos de cada curso dentro de
cada bloque. En concreto, en este curso, se tratarán los contenidos identificados
con la letra A dentro de cada bloque, sobre las temáticas de “Introducción a la
Programación”, “Fundamentos de la Computación Física” y “Datos Masivos”. 



COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA  ESO 

Bloque 1. Programación y desarrollo de software

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

A. Introducción a la programación.
Lenguajes  visuales.  Introducción  a  los
lenguajes  de  programación.  Lenguajes  de
bloques.  Secuencias  de  instrucciones.
Eventos.  Integración  de  gráficos  y  sonido.
Verdadero  o  falso.  Decisiones.  Datos  y
operaciones.  Tareas  repetitivas.  Interacción
con el usuario. Estructuras de datos. Azar.
Ingeniería de software. Análisis y diseño.
Programación.  Modularización  de  pruebas.
Parametrización.

1. Entender cómo funciona internamente un
programa  informático,  la  manera  de
elaborarlo  y  sus  principales  componentes.
CCL, CMCT, CD, CAA.
2. Resolver la variedad de problemas que se
presentan cuando se desarrolla una pieza de
software  y generalizar  las  soluciones.  CCL,
CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP.
3.  Realizar  el  ciclo  de  vida  completo  del
desarrollo  de  una  aplicación:  análisis,
diseño, programación y pruebas. CCL, CMCT,
CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
4.  Trabajar  en  equipo  en  el  proyecto  de
construcción
de  una  aplicación  multimedia  sencilla,
colaborando  y  comunicándose  de  forma
adecuada. CCL, CD, CAA,
CSC, SIEP.

 1.1.  Identifica  los  principales  tipos  de
instrucciones  que  componen  un  programa
informático.
1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a
cada problema concreto.
1.3.  Identifica  diferentes  herramientas
utilizadas en la creación de aplicaciones.
2.1.  Descompone  problemas  complejos  en
otros más pequeños e integra sus soluciones
para dar respuesta al original.
2.2 Identifica similitudes entre problemas y
reutiliza las soluciones.
2.3.  Utiliza  la  creatividad  basada  en  el
pensamiento  computacional  para  resolver
problemas.
3.1.  Analiza  los  requerimientos  de  la
aplicación  y  realiza  un  diseño  básico  que
responda a las necesidades del usuario.
3.2.  Desarrolla  el  código de una aplicación
en base a un diseño previo.
3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código
desarrollado  y  de  la  usabilidad  de  la
aplicación.
4.1.  Explica  las  decisiones  tomadas  en
equipo,  en  cuanto  a  la  organización  y
planificación del trabajo.
4.2.  Expresa  sus  ideas  de  forma  asertiva,
haciendo aportaciones al grupo y valorando
las ideas de los demás.



Bloque 2. Computación física y robótica

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

A.  Fundamentos  de  la  computación  física.
Microcontroladores.  Sistemas  de
computación.
Aplicaciones  e  impacto.  Hardware  y
software. Tipos.
Productos OpenSource. Modelo Entrada /
Procesamiento / Salida.
Componentes:  procesador,  memoria,
almacenamiento y periféricos.  Programas e
instrucciones.  Ciclo  de  instrucción:  fetch-
decode-execute.  Programación  de
microcontroladores con  lenguajes  visuales.
IDEs. Depuración.
Interconexión de microcontroladores.
Pines de Entrada/Salida (GPIO). Protoboards.
Seguridad  eléctrica.  Alimentación  con
baterías.
Programación  de  sensores  y  actuadores.
Lectura y escritura de señales analógicas y
digitales.
Entradas:  pulsadores,  sensores  de  luz,
movimiento,  temperatura,  humedad,  etc.
Salidas:  leds,  leds  RGB,  zumbadores,
altavoces, etc.
Wearables y E-Textiles.

1.  Comprender  el  funcionamiento  de  los
sistemas de
computación  física,  sus  componentes  y
principales  características.  CCL,  CMCT,  CD,
CAA.
2. Reconocer el papel de la computación en
nuestra sociedad. CSC, SIEP, CEC.
3.Ser  capaz  de  construir  un  sistema  de
computación
que  interactúe  con  el  mundo  físico  en  el
contexto  de  un  problema  del  mundo  real.
CCL, CMCT, CD, CAA,
CSC, SIEP, CEC.
4.  Trabajar  en  equipo  en  el  proyecto  de
construcción
de  un  sistema  sencillo  de  computación
física,
colaborando  y  comunicándose  de  forma
adecuada.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

1.1.  Explica  qué  elementos  hardware  y
software  componen  los  sistemas  de
computación.
1.2.  Describe  cómo  se  ejecutan  las
instrucciones  de  los  programas,  y  se
manipulan los datos.
1.3.  Identifica  sensores  y  actuadores  en
relación  a  sus  características  y
funcionamiento.
2.1. Describe aplicaciones de la computación
en diferentes áreas de conocimiento.
2.2.  Explica  beneficios  y  riesgos  derivados
de sus aplicaciones.
3.1.  Analiza  los  requisitos  y  diseña  un
sistema  de  computación  física,
seleccionando sus componentes.
3.2. Escribe y depura el software de control
de un microcontrolador con un lenguaje de
programación visual,  dado el  diseño de un
sistema físico sencillo.
3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e
interconexión  de  los  componentes  de  un
sistema.
3.4.  Prueba  un  sistema  de  computación
física en base a los requisitos del mismo y lo
evalúa frente a otras alternativas.
4.1.  Explica  las  decisiones  tomadas  en
equipo,  en  cuanto  a  la  organización  y
planificación del trabajo.



4.2.  Expresa  sus  ideas  de  forma  asertiva,
haciendo
aportaciones al grupo y valorando las ideas
de los demás.

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

A. Datos masivos.
Big data. Características. Volumen de datos
generados.  Visualización,  transporte  y
almacenaje de los datos
Recogida y análisis de datos. Generación de
nuevos datos. Entrada y salida de datos de
los  dispositivos  y  las  apps.  Periodismo  de
datos. Data scraping.

1.  Conocer  la  naturaleza  de  las  distintas
tipologías de datos siendo conscientes de la
cantidad  de  datos  generados  hoy  en  día,
analizarlos, visualizarlos y compararlos. CCL,
CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.
2.  Comprender  y  utilizar  el  periodismo  de
datos.
CCL, CMCT, CD.
3.  Entender  y distinguir  los dispositivos de
una ciudad inteligente. CMCT, CD, CSC.

1.1.  Distingue,  clasifica  y  analiza  datos
cuantitativos  y  cualitativos,  así  como  sus
metadatos.
1.2  Describe  qué  son  el  volumen  y  la
velocidad  de  los  datos,  dentro  de  la  gran
variedad de datos existente, y comprueba la
veracidad de los mismos.
1.3. Utiliza herramientas de visualización de
datos para analizarlos y compararlos.
2.1.  Busca  y  analiza  datos  en  Internet,
identificando
los más relevantes y fiables.
2.2.  Emplea  de  forma  adecuada
herramientas  de extracción  de  datos,  para
representarlos de una forma comprensible y
visual.
3.1.  Identifica  la  relación  entre  los
dispositivos, las
apps y los sensores, identificando el flujo de
datos entre ellos.
3.2.  Conoce  las  repercusiones de  la
aceptación de condiciones a la hora de usar



una app.
3.3.  Usa procedimientos  para  proteger  sus
datos frente a las apps.



7.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS QUE SE VAN A
IMPARTIR

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 2º ESO 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓ
N

Bloque 1.- Programación y desarrollo de software 14 semanas

(SCRATCH)
- Lenguajes visuales.
- Introducción a los lenguajes de programación.
- Lenguajes de bloques.
- Secuencias de instrucciones.
- Eventos.
- Integración   de   gráficos   y sonido.
- Verdadero   o   falso.
- Decisiones.
- Datos y operaciones.
- Tareas repetitivas.
- Interacción con el usuario.
- Estructuras de datos.
- Azar.
- Ingeniería   de   software.
- Análisis   y   diseño.
- Programación.
- Modularización   de   pruebas.
- Parametrización.

Bloque 2.- Computación física y robótica 14 semanas

(ARDUINO+SCRATCH)
- Microcontroladores.
- Sistemas   de   computación.
- Aplicaciones e impacto.
- Hardware y software.
- Tipos.
- Productos  Open-Source.
- Modelo Entrada - Procesamiento - Salida.
- Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y periféricos.
- Programas e instrucciones.
- Ciclo   de   instrucción:  fetch-decode-execute.
- Programación de microcontroladores con lenguajes visuales.
- IDEs.
- Depuración.
- Interconexión de microcontroladores.
- Pines   de   Entrada/Salida   (GPIO).



- Protoboards.
- Seguridad eléctrica.
- Alimentación   con   baterías.
- Programación de sensores y actuadores.
- Lectura y escritura de señales analógicas y digitales.
-  Entradas:  pulsadores,  sensores  de  luz,  movimiento,temperatura,
humedad, etc.
- Salidas: leds, leds RGB,zumbadores, altavoces, etc.
- Wearables y E-Textiles.

Bloque  3.-  Datos  masivos,  ciberseguridad  e
Inteligencia Artificial

7 semanas

(HOJA DE CÁLCULO+BLOG)
- Big  data.
- Características.
- Volumen de datos generados.
- Visualización, transporte y almacenaje de los datos
- Recogida y análisis de datos.
- Generación de nuevos datos.
- Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps.
- Periodismo de datos.
- Data scraping.

8.- EVALUACIÓN

8.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El proceso de evaluación continua valorará los aprendizajes de los alumnos y
alumnas de forma sistemática sobre:

 la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos.
 la capacidad de abstracción.
 el dominio jerárquico de contenidos.
 el uso de herramientas lógicas.
 el uso adecuado de notaciones y procedimientos. 
 el uso correcto de la expresión oral y escrita en lengua española.

La  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  a  las  clases  y  su
participación en las actividades programadas.

8.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Se aplicarán los criterios mencionados más arriba, asociados a sus estándares
de  aprendizaje  correspondientes  y  en  relación  con  unos  determinados
contenidos. Las ponderaciones de los criterios será la siguiente:



Nº Criterio Denominación
Ponderaci

ón %

Bloque  1
CyR.1

Entender  cómo  funciona  internamente  un
programa informático,  la manera de elaborarlo y
sus principales componentes

9,09 %

Bloque  1
CyR.2

Resolver  la  variedad  de  problemas  que  se
presentan  cuando  se  desarrolla  una  pieza  de
software y generalizar las soluciones

9,09 %

Bloque  1
CyR.3

Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de
una  aplicación:  análisis,  diseño,  programación  y
pruebas.

9,09 %

Bloque  1
CyR.4

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción
de una aplicación multimedia sencilla, colaborando
y comunicándose de forma adecuada.

9,09 %

Bloque  2
CyR.1

Comprender el funcionamiento de los sistemas de
computación física, sus componentes y principales
características.

9,09 %

Bloque  2
CyR.2

Reconocer el papel de la computación en nuestra
sociedad.

9,09 %

Bloque  2
CyR.3

Ser capaz de construir un sistema de computación
que interactúe con el mundo físico en el contexto
de un problema del mundo real.

9,09 %

Bloque  2
CyR.4

Trabajar en equipo en el proyecto de construcción
de  un  sistema  sencillo  de  computación  física,
colaborando y comunicándose de forma adecuada.

9,09 %

Bloque  3
CyR.1

Conocer la naturaleza de las distintas tipologías de
datos siendo conscientes de la cantidad de datos
generados hoy en día, analizarlos, visualizarlos y
compararlos.

9,09 %

Bloque  3
CyR.2

Comprender y utilizar el periodismo de datos. 9,09 %

Bloque  3
CyR.3

Entender y distinguir los dispositivos de una ciudad
inteligente.

9,09 %

Por  tanto,  la  calificación  del  alumnado  se  realizará  por  bloques  temáticos,
aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación,
ponderados como sigue:

BLOQUE
Ponderación

%

Bloque 1. Programación y desarrollo de software 36,36 %

Bloque 2. Computación física y robótica 36,36 %

Bloque 3. Datos masivos, ciberseguridad e Inteligencia Artificial 27,28 %



8.3.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  de  evaluación  que  sirven  para  valorar  el  rendimiento  del
alumnado son múltiples.

 Diario  del  profesor,  mediante  el  cual  se  lleva  un  seguimiento  de  las
actividades realizadas.

 Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de
consecución  de  objetivos  con  el  fin  de  comprobar  la  adecuación  de
materiales, técnicas pedagógicas y estilo de interacción en clase.

 Actividades de clase. Se valorarán de acuerdo a los objetivos del curso.
 Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio

de conceptos y técnicas,  capacidad de integración de distintas fuentes,
coordinación en el trabajo en grupo, claridad y corrección en el informe).

 Exposición  de  trabajos  de  investigación  en  el  aula  (manejo  oral  de
vocabulario técnico, asimilación y comprensión, capacidad de síntesis).

 Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades
procedimentales adquiridas).

 Pruebas  teóricas  escritas  individuales  para  la  valoración  de  la
comprensión, expresión y relación de conceptos así como de la capacidad
de análisis y síntesis.

La  evaluación  de estas  actividades  se  realizará  mediante el  seguimiento  del
trabajo del alumnado en clase, del trabajo de casa y la corrección del resultado
final.

8.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación del alumnado y
de la formulación de las actividades a evaluar, el procedimiento específico de
evaluación del alumnado se desarrollará según los siguientes puntos:

 Calificación y valoración de los ejercicios y pruebas individuales en cada
trimestre. Tal valoración no tendrá presente únicamente las cuestiones de
contenido,  sino  también  la  forma  de  presentación.  Esta  calificación  se
efectuará con puntuaciones del 0 al 10. 

 Se evaluará el trabajo diario en el aula y la realización de ejercicios en
casa. 

 Observación directa por parte del profesor, interés por la asignatura y el
aprendizaje, corrección, actitud de participación, respeto al profesor y al
material, etc. 

La calificación del alumnado se realizará por bloques, aplicando las calificaciones
de  las  pruebas  y  de  los  instrumentos  de  evaluación,  ponderados
adecuadamente. 
La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  realizando  la  suma  de  las
puntuaciones parciales correspondientes a los siguientes apartados:

 Un  10%  para  ejercicios  sencillos,  de  complejidad  baja  y  que  se
desarrollarán para explicar conceptos teóricos.



 Un  40%  para  trabajos  y  producciones.  Son  ejercicios  de  complejidad
media o alta y que sirven para profundizar los conceptos ya vistos.

 Un  50%  pruebas  prácticas.  Serán  ejercicios  similares  a  los  trabajos
realizados en clase. 

Los trabajos prácticos que no se entregaran en la fecha prevista, tendrá una
penalización del 20% por cada día de retraso. Si un alumno  copia una  actividad,
la calificación en este apartado será 0.
Asimismo,  la   utilización   de   medios   no   autorizados   en   las   pruebas
individuales  (apuntes, chuletas,  medios  de  comunicación,  ayuda  de  otro
compañero,  etc.) supondrá una calificación de  0  puntos  en  la prueba. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 
 El grado de autoría de la misma.
 El interés y esfuerzo demostrados por el alumno.
 La corrección.
 La buena presentación.
 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.
 El tiempo empleado en su ejecución.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa
como a través de los documentos aportados por el alumno. El profesor puede
requerir al alumno de ciertas explicaciones acerca de las actividades realizadas.
Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. 

Simultáneamente  a  la  recogida  de  este  conglomerado  de  datos,  el  profesor
comenta lo observado y sus resultados con los propios alumnos, para que así la
evaluación  cumpla  su  función  formativa  y  surta  los  efectos  deseados  de
corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de
aprendizaje individual o de grupo del alumnado.

Para la obtención de la nota final de la asignatura, se hará la media de los tres
trimestres siempre y cuando estén todos ellos aprobados (con una puntuación
mínima de 5 sobre 10).

8.5.- PLAN DE RECUPERACIÓN

El alumnado que tenga un trimestre suspenso podrá recuperarlo posteriormente
mediante  la  realización  de  una  prueba  teórico-práctica  y  obteniendo  una
calificación igual o superior al 5 en la misma.

Al final del último trimestre se realizará un control para todo el alumnado con
materia pendiente, de forma que pueda superarla antes de finalizar el curso.

Se considerará que el alumno ha superado la materia si la nota final es igual o
superior a 5 en alguna de las convocatorias (ordinaria y extraordinaria).

PRUEBA EXTRAORDINARIA



Se  planificará  una  prueba  de  convocatoria  extraordinaria  para  aquellos/as
alumnos/as que no hayan superado la  materia en la convocatoria  ordinaria.
Consistirá   en   una   serie   de   cuestiones   y actividades  encaminadas  a
observar    si   el/la   alumno/a cumple los  mínimos exigibles para aprobar  la
materia.

Para dicho alumnado se programará (además de la prueba final) una serie de
ejercicios, cuestiones   y actividades, los cuales deberán ser realizados durante
el  período previo a la prueba extraordinaria y presentados al  profesor en las
fechas establecidas. Todas estas actividades serán indicadas al alumnado con el
objetivo de orientar el proceso de aprendizaje del alumnado afectado y facilitar
la superación de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
La calificación máxima que se puede conseguir en esta convocatoria es de 10,
siendo  condición  indispensable  para  aprobar  la  entrega  de  las  actividades  y
cuestiones  anteriormente  comentadas.  Un  50%  de  esa  calificación
corresponderá a las actividades requeridas, y el otro 50% a la prueba.

8.6.- EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente,
por lo que se hace necesaria la evaluación no sólo de los/as alumnos/as sino
también del profesorado y del propio proceso de formación, para comprobar la
efectividad  de  la  programación  didáctica,  de  las  unidades,  así  como  las
posibilidades de mejorarlo. Ello se hará mediante el análisis de las calificaciones
obtenidas  por  el  alumnado,  así  como  encuestas  pasadas  a  estos  para  que
puedan valorar la práctica docente. 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

9.1.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

A)  Programas de refuerzo del aprendizaje.

En ESO, estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:

a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las

materias/ ámbitos del curso anterior.
c) Alumnado  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría,  el

departamento  de  orientación  y/o  el  equipo  docente  presente
dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión

 Para su desarrollo se utilizará un programa específico de trabajo basado en
la realización de actividades de refuerzo o cambios en el formato de las
pruebas de evaluación.

B) Programas de profundización 



Están dirigidos al  alumnado altamente motivado para el aprendizaje,  así
como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.
Para su desarrollo se utilizará un programa específico de trabajo basado en
la realización de actividades de ampliación.

9.2.- MEDIDAS  ESPECÍFICAS  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD.

Se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y
requerirán una evaluación psicopedagógica previa.
En función de las características específicas de cada alumno/a y conforme a lo
dictaminado  por  el  departamento  de  Orientación  se  tomarán  las  siguientes
medidas:

A) Adaptación curricular de acceso. 

Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a
la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso,
la  participación  de  atención  educativa  complementaria  que  faciliten  el
desarrollo de las enseñanzas.
En cada caso se utilizarán las medidas concretas que se especifiquen. 
B) Adaptación curricular significativa.
Implica modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación. Se elabora
en colaboración con el/la profesor/a de PT.
Se intentará trabajar siempre propiciando que su integración con el resto del
alumnado  sea  lo  mayor  posible.  En  general  se  puede  trabajar  con  unos
libros/recursos adaptados  que  tratan  los  mismos  contenidos  pero  con  un
nivel  curricular  inferior  a  dos  cursos.  Se  recomienda  que  se  sienten  con
alumnos/as con los que se sientan “seguros/as” y que puedan ayudarles en
su proceso de aprendizaje.
C) Adaptación  curricular  para  el  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales 

Supondrá la modificación de la programación didáctica con la inclusión de
criterios de evaluación de niveles educativos superiores.

9.3.- VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Para que el  desarrollo de estas medidas sea el  adecuado es fundamental  su
evaluación  a  lo  largo  del  curso.  Para  ello  se  establecen  los  siguientes
mecanismos:

-  Valoración  con  el  profesorado  de  PT  (para  el  alumnado  que  requiera  su
participación) y equipo de Orientación.
- Valoración con el/la tutor/a y resto de equipo educativo.
- Valoración personal.



- Valoración con la familia. Bien de forma directa o a través del/ la tutor/a.
- Seguimiento específico.

10.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN

La evaluación  de esta  asignatura  se contempla  no  sólo  como valoración  del
rendimiento del alumnado en sus procesos de aprendizaje sino también como
fuente de información para revisar y reformular el diseño de la programación.  
Por ello las informaciones recogidas a través de las distintas pruebas realizadas
al alumnado en este proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo el
curso  las  podré  utilizar  en  la  reprogramación  de  sucesivas  unidades  para
adaptarlos al nivel y diversidad del grupo, dentro de la concepción de currículum
abierto y flexible contemplada en el diseño general del ciclo.
En este sentido, tras los resultados obtenidos en cada trimestre me replantearé
medidas tanto preventivas como correctoras para el siguiente trimestre o curso.
Podemos decir por ello,   que la evaluación es un proceso continuo y no una
actividad más o menos puntual de determinados momentos del curso.
Este seguimiento se llevará a cabo tanto de forma individual como colectiva (con
el  equipo docente que forma el departamento).  Al  final  del  curso,  el jefe del
departamento didáctico elaborará una memoria final de curso o memoria anual
donde se analicen los objetivos propuestos y conseguidos en cada asignatura,
las  modificaciones  realizadas en  las  diversas  programaciones,  y  además  se
expondrán propuestas para el curso siguiente.

11.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO

No se seguirá ningún libro en concreto, solamente los apuntes del profesor y
algunos manuales y enlaces a páginas web de Internet.
El profesor dispondrá de una cuenta en la plataforma de trabajo Classroom, así
como el alumnado, a través de la cual el alumnado dispondrá de las distintas
actividades y apuntes sobre la materia. También se utilizará dicha plataforma
para  la  recogida  de  las  distintas  actividades  que  deban  ser  entregadas  al
profesor, así como medio de comunicación con el alumnado del grupo.
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1. MARCO LEGAL

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
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.

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

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

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

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas.

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 
los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado.

2.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA Y CONTEXTUALIZACIÓN 

La materia de Tecnologías de la Información y Comunicación es una materia de opción del
bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria. Tecnologías de la Información y Comunicación es un término amplio que enfatiza la
integración  de  la informática  y  las  telecomunicaciones,  y  de  sus  componentes  hardware  y
software, con el objetivo de garantizar a los usuarios el acceso, almacenamiento, transmisión y
manipulación de información. Su adopción y generalización han provocado profundos cambios en
todos los ámbitos de nuestra vida, incluyendo la educación, la sanidad, la democracia, la cultura y
la economía, posibilitando la transformación de la Sociedad Industrial en la Sociedad del
Conocimiento.

La  revolución  digital  se  inicia  en  el  siglo  XIX  con  el  diseño  del  primer  programa
informático de la historia,  continúa en el  siglo XX con la construcción del  primer ordenador
multipropósito, la máquina de Turing, y se consolida con la producción y comercialización masiva
de ordenadores personales, sistemas operativos y aplicaciones, como herramientas que permiten
realizar tareas y resolver problemas. La invención de Internet amplió la perspectiva para que los
usuarios pudieran comunicarse, colaborar y compartir información, y, por último, la aparición de
dispositivos móviles ha extendido el uso de las aplicaciones informáticas a todos los ámbitos
sociales,  económicos  y culturales.  El  recorrido  prosigue  con  la  Sociedad  del  Conocimiento,
orientada hacia el bienestar de las personas y de sus comunidades, donde la información es el
instrumento central de su construcción.

En  el  ámbito  educativo,  dentro  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria,  el
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alumnado  deberá adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la  Comunicación. De manera autónoma y segura, los estudiantes deben poder
aplicar una combinación de conocimientos,  capacidades,  destrezas y  actitudes en el uso 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.

De manera concreta, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria debe desarrollar la
competencia digital (CD) que le permita navegar, buscar y analizar información en la web,
comparando diferentes fuentes, y gestionar y almacenar archivos; usar aplicaciones de correo
electrónico, mensajería, calendarios, redes sociales, blogs y otras herramientas digitales para
comunicarse, compartir, conectar y colaborar de forma responsable, respetuosa y segura; crear y
editar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, imágenes y contenido
multimedia, conociendo 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; resolver problemas a través de herramientas digitales, de forma autónoma y creativa,
seleccionando  la  herramienta  digital  apropiada  al  propósito.  El  carácter  integrador  de  la
competencia digital, permite  desarrollar el resto de competencias básicas de  una manera
adecuada.

De esta forma, la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación contribuye a
la competencia en comunicación lingüística (CCL) al emplearse herramientas de comunicación
electrónica;  la  competencia  matemática  y  las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología
(CMCT), integrando conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en contenidos
digitales; la competencia de aprender a aprender 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; el sentido de la
iniciativa y espíritu emprendedor,  desarrollando  la  habilidad  para  transformar  ideas;  la
competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), desarrollando la capacidad estética y
creadora.

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  tienen  un  ámbito  de  aplicación
multidisciplinar, que permite contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a contenidos de
otras materias, a temáticas relativas al patrimonio de Andalucía y a los elementos transversales
del currículo, mediante el uso de aplicaciones y herramientas informáticas. Por último, desde la
materia de Tecnologías de la Información y Comunicación se debe promover un clima de respeto,
convivencia y tolerancia en el ámbito de la comunicación digital, prestando especial atención a
cualquier  forma de acoso,  rechazo  o  violencia;  fomentar  una  utilización  crítica,  responsable,
segura y autocontrolada en su uso; incentivar la utilización de herramientas de software libre;
minimizar el riesgo de brecha digital debida tanto a cuestiones geográficas como socioeconómicas
o de género; y a perfeccionar las habilidades para la comunicación interpersonal.

4



Tecnologías de la Información y Comunicación 4º ESO

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES
El Decreto 111/2016 indica que esta etapa educativa tiene por objetivos, contribuir a

desarrollar en el alumnado 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.

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 y, si
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 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.
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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:

• Conocer  y apreciar  las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus
variedades.

• 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.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Utilizar ordenadores y dispositivos digitales en red, conociendo su estructura hardware,
componentes y funcionamiento, realizando tareas básicas de configuración de los sistemas
operativos,  gestionando  el  software  de  aplicación  y  resolviendo  problemas  sencillos
derivados de su uso.

2 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para crear, organizar, almacenar, manipular y
recuperar  contenidos  digitales  en forma de documentos,  presentaciones,  hojas  de cálculo,
bases de datos, imágenes, audio y vídeo.

3 Seleccionar, usar y combinar aplicaciones informáticas para crear contenidos digitales que
cumplan unos determinados objetivos, entre los que se incluyan la recogida, el análisis, la
evaluación y presentación de datos e información.

4 Comprender el funcionamiento de Internet,  conocer sus múltiples servicios, entre ellos la
world wide web o el correo electrónico, y las oportunidades que ofrece a nivel de
comunicación y colaboración.

5 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.

6 Emplear las tecnologías de búsqueda en Internet de forma efectiva, apreciando cómo se
seleccionan y organizan los resultados y evaluando de forma crítica los recursos obtenidos.
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7 Utilizar una herramienta de publicación para elaborar y compartir contenidos web, aplicando
criterios de usabilidad y accesibilidad, fomentando hábitos adecuados en el uso de las redes
sociales.

8 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.

9 Comprender qué es un algoritmo, cómo son implementados en forma de programa y cómo se
almacenan y ejecutan sus instrucciones.

10 Desarrollar y depurar aplicaciones informáticas sencillas, utilizando estructuras de control,
tipos de datos y flujos de entrada y salida en entornos de desarrollo integrados.

COMPETENCIAS BÁSICAS

Aunque  la  principal  competencia  que  se  va  a  trabajar  en  esta  materia  es  la  relativa  a  la
competencia digital (C.D.), es notorio el trabajo que se va a realizar a favor de las restantes
competencias:

 Competencia en comunicación lingüística (C.C.L.): a través de la correcta redacción de
los textos  que  se  crean,  editan  y  que  se  insertan  en  los  blogs,  los  emails  o  las
herramientas ofimáticas. El alumnado deberá recabar la información necesaria para cada
noticia y dar cuerpo al texto con arreglo a las normas de ortografía y gramática. También
deberá  redactar correctamente las distintas memorias que deba realizar a la hora de
entregar cada práctica.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (C.M.C.T.): en
ocasiones será necesario procesar los datos recabados, realizando con ellos cálculos
matemáticos y mostrar la información en forma de gráficos, especialmente al trabajar
con las hojas de cálculo. En todo momento se hará especial hincapié en la importancia
del conocimiento  científico  y  en  los  avances  tecnológicos  que  han  tenido  lugar
especialmente en el ámbito de las TIC.

 Competencias sociales y cívicas (C.S.C.): el trabajo en grupo ofrece una excelente
oportunidad para que el alumnado interiorice las ventajas del mismo y aprenda a asumir
la tarea encomendada como medio para que el equipo funcione y se puedan alcanzar los
objetivos previstos. En el bloque de “ética y estética en la red” se incide especialmente
en este aspecto.

 Competencia conciencia y expresiones culturales (C.C.E.C.): en la edición de imágenes
será necesario aplicar ciertas dotes artísticas, ya que gran parte de su éxito radicará en su
aspecto y el grado de atracción que el mismo alcance.

 Competencia para aprender a aprender (C.A.A): se fomentará la investigación individual
del alumnado  en  cada  una  de  las  herramientas  informáticas  tratadas  y  será
responsabilidad de cada miembro del grupo la calidad final de su área de trabajo.
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 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (C.I.E.E.): a la hora de realizar todas las
actividades, los alumnos y alumnas deben ser plenamente autónomos/as y se potenciará
la iniciativa personal.

Si queremos que las competencias básicas sirvan como referente para la acción educativa y
para demostrar la competencia real del alumno, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas,
siempre en relación con los demás elementos del currículo. Es lo que hemos dado en llamar
subcompetencias, y que sin pretender llegar a abarcar todas las posibles, sí recogen aquellas que
mayor relación tienen con el currículo de la materia y mayor presencia en todas las materias por
su carácter interdisciplinar.

En esta materia de TIC, estas subcompetencias y las unidades en que se trabajan son las
siguientes:

COMPETENCIAS SUBCOMPETENCIAS UNIDADES

Comunicación 
lingüística

Usar fuentes de información y situaciones de comunicación 
diversas para consolidar las destrezas lectoras.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Utilizar aplicaciones de procesamiento de textos para diferentes 
finalidades educativas.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Interacción en lenguas extranjeras para conseguir un uso 
funcional de las mismas.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Competencia
matemática y
competencias

básicas de
ciencia y

tecnología

Usar aplicaciones de hoja de cálculo para el manejo de técnicas 
de cálculo y de representación e interpretación de datos.

2

Utilizar aplicaciones interactivas que permitan la formulación y
comprobación de hipótesis.

2

Obtener información cualitativa y cuantitativa que ayude a 
resolver problemas sobre el espacio físico.

3 y 4

Uso de aplicaciones de simulación que permitan observar y 
comprender mejor los fenómenos físicos.

3 y 4
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Competencia 
digital

Convertirse en creador y difusor de conocimientos a través de la 
comunicación con otros sujetos interconectados por medio de 
redes de información.

1, 2, 3, 4, 5,
6, y 7

Acceder a la información desde múltiples dispositivos y 
ubicaciones para seleccionar datos relevantes con el fin de 
relacionarlos con los conocimientos previos y generar así bloques 
de comprensión más complejos

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Integrar información, reelaborarla y producir documentos que 
puedan ser difundidos en distintos formatos y por diferentes 
medios.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Desarrollar destrezas y actitudes que posibiliten la localización e 
interpretación de la información para utilizarla, difundirla y 
permitir que todos los individuos y grupos sociales puedan 
acceder a la creciente oferta de servicios de la sociedad del 
conocimiento.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Social y cívica

Buscar, obtener, registrar, analizar e interpretar información 
sobre los fenómenos sociales e históricos.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Acceder en tiempo real a las fuentes de información 1, 2, 3, 4, 5,

6 y 7
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Compartir ideas y opiniones a través de la participación en redes 
sociales.

7

Acceder a servicios relacionados con la administración digital en
sus diversas facetas.

5 y 7

Cultural y 
artística

Acceder a las manifestaciones culturales. 2, 5, 6 y 7

Expresarse mediante algunos códigos lingüísticos. 2, 5 y 7

Aprender a 
aprender

Acceder e interactuar en entornos virtuales de aprendizaje. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Obtener información, transformarla en conocimiento propio y 
comunicar lo aprendido a los demás.

1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7

Sentido de
iniciativa y

espíritu
emprendedor

Adaptarse a un entorno tecnológico cambiante.
1, 2, 3, 4, 5,

6 y 7

4. CONTENIDOS

Unidad 1. Sistemas operativos

  Unidad 2. Producción ofimática

Unidad 3. Hardware, redes informáticas y su seguridad

Unidad 4. Ética y estética en La Red

Unidad 5. Producción multimedia

Unidad 6. Publicación y difusión de contenidos en la web

Unidad 7. Internet y redes sociales

5. RELACIÓN SECUENCIADA DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1: SISTEMAS OPERATIVOS

Objetivos de aprendizaje.

 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 
configuran y su función en el conjunto.

 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
 Conocer qué es la informática, el hardware y el software.
 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
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 Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 
informático.

 Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos.

Contenidos

 Presentación. Hardware y software.
 Definición de sistema operativo, funciones e historia.
 Windows 10. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades. El intérprete de 

comandos.
 Distribuciones Linux.
 Linux Ubuntu. Entorno de trabajo, manejo y principales utilidades.
 Estructura física y lógica del almacenamiento de la información.
 Consejos de seguridad e higiene en el ordenador.
 Los diferentes tipos de licencias. Software libre y software propietario.

Criterios de evaluación

 Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general.
 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
 Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los elementos que los 

configuran y su función en el conjunto.
 Definir el concepto de sistema operativo.
 Distinguir entre las diferentes versiones de los principales sistemas operativos.
 Conocer los distintos componentes de un sistema operativo.
 Explicar cómo se representa la información en los ordenadores.
 Identificar los diferentes tipos de licencias.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la información.
 Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del equipo 

informático.
 Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 

aplicaciones vinculados a los mismos.

UNIDAD 2: PRODUCCIÓN OFIMÁTICA

Objetivos de aprendizaje.

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la gestión de hojas de cálculo.
 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la elaboración de bases de datos.
 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la elaboración de 

presentaciones interactivas.
 Conocer distintas formas para procesar información.
 Conocer y hacer uso de un procesador de textos.
 Utilizar el procesador para la confección de textos.
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 Buscar  y  seleccionar  recursos  disponibles  en  la  red  para  incorporarlos  en  las
producciones propias, valorando la importancia del respeto de la propiedad intelectual
y la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

 Integrar información textual, numérica y gráfica para construir y expresar unidades
complejas de conocimiento.

Contenidos.

 Entorno de trabajo en un procesador de textos.
 Guardar un documento. Guardar un documento en PDF.
 Formato de fuente, de párrafo, etc. Interlineado y alineación de los párrafos. Listas

con viñetas.
 Insertar símbolos, insertar y usar imágenes.
 Sangrías. Tabulaciones. Columnas. Trabajar con plantillas. Configurar páginas. 

Formatos de los archivos. Bordes y sombreados.
 Crear tablas. Tablas y operaciones con filas y columnas.
 Fórmulas y símbolos científicos.
 Entorno de trabajo en una hoja de cálculo.
 Fórmulas, tablas y celdas.
 Cálculos sencillos y aplicaciones prácticas.
 Gráficos.
 Entorno de trabajo en la elaboración de presentaciones.
 Consejos a la hora de realizar una correcta presentación.
 Combinación de texto y multimedia en una presentación.

Criterios de evaluación

 Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos,
presentaciones hojas de cálculo y bases de datos.

 Presentar la información de manera correcta y atractiva teniendo en cuenta el público
al que va dirigida.

Estándares de aprendizaje evaluables

 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.

 En los informes de texto y presentaciones que elabora tiene en cuenta el destinatario,
adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público objetivo al que va dirigido.

 Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados
textuales, numéricos y gráficos.

 Elabora  bases  de  datos  sencillas  y  utiliza  su  funcionalidad  para  consultar  datos,
organizar la información y generar documentos.

 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
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UNIDAD 3: HARDWARE, REDES INFORMÁTICAS Y SU SEGURIDAD

Objetivos de aprendizaje.

 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 
describiendo sus características.

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

 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.

Contenidos.

 Concepto de hardware.
 Componentes de un ordenador. Clasificación.
 Elección de componentes en un caso práctico.
 Las redes. Concepto e historia.
 Tipos de redes.
 Internet. La www.
 Redes inalámbricas.

Criterios de evaluación

 Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas.
 Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y 

describiendo sus características.
 Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e 

inalámbrica.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de comunicación 
entre dispositivos.

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

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

UNIDAD 4: ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA RED

Objetivos de aprendizaje.

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

 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable.

 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
 Conocer la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información.
 Valorar y comprender la transcendencia de la identidad digital y la cautela contra el 

fraude.
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Contenidos.

 Sociedad de la información.
 Uso de Internet en el mundo y en España.
 Marca personal y reputación online.
 Consejos de privacidad.
 Suplantación de identidad.
 Contraseñas seguras.
 Identidad digital y fraude. Certificado digital. Firma digital. DNI-e.
 Acceso a recursos en la red. Servicios de ocio, multimedia y documentos en Red.

Criterios de evaluación

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

 Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable.

 Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web.
 Explicar correctamente las estadísticas de uso de Internet en el mundo y en España.
 Conocer el concepto de brecha digital.

Estándares de aprendizaje evaluables

 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
 Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la 

información personal.
 Identifica los elementos que conforman la identidad digital oficial.
 Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital y

los tipos de fraude de la web.
 Diferencia el concepto de materiales sujetos a derechos de autor y materiales de libre 

distribución.
 Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la propiedad y el 

intercambio de información.

UNIDAD 5: PRODUCCIÓN MULTIMEDIA

Objetivos de aprendizaje.

 Aprender el manejo de un programa visualizador de imágenes.
 Describir y poner en práctica las distintas formas de introducir imágenes en el 

ordenador: escaneado, creación con distintas aplicaciones, capturas de pantalla, etc.
 Aprender el manejo básico de un editor gráfico.
 Elaborar imágenes y gráficos.
 Retocar imágenes empleando un editor gráfico.
 Captura y edición de sonido mediante un editor.
 Elaboración de montajes de sonido y música.
 Captura y edición de video.
 Elaboración de proyectos multimedia de video y sonido.
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Contenidos.

 Editores gráficos. Galerías de imágenes. Visualizadores de imágenes.
 Elaboración de imágenes y gráficos.
 Brillo y contraste. Curvas de color. Tono y saturación. Balance de color. Niveles de 

color. Filtros. Capas.
 Selección. Trabajo con capas. Escalado de imágenes. Color. Añadir texto. Aplicar filtros.
 Retoque de imágenes con Gimp.
 Creaciones multimedia. Etapas del proceso de creación multimedia. Aplicaciones 

multimedia interactivas.
 Sonido digital. Digitalización del sonido. Formatos de audio digital. Reproductores de 

sonido.
 Edición de sonido con Audacity. Grabar con el micrófono. Mezclar sonidos. Añadir 

efectos. Guardar el proyecto.
 Sonido en la web y Podcast.Música en streaming. Radio online. Podcast. 

Suscripción a una fuente web.
 Vídeo digital y herramientas de autor. Elaboración de un guion o story board. 

Captura de vídeo. Edición de vídeo digital. Herramientas de autor. Componentes de 
una película.

 Características y formatos de vídeo digital.
 Windows Live Movie Maker. Agregar vídeos, fotos, texto y música. Edición de clips y

de música. Efectos y transiciones. Guardar el proyecto y exportar la película.
 Editor  de  vídeo  OpenShot.  Agregar  vídeos,  sonidos e  imágenes.  Organizar  los

contenidos en la línea de tiempo. Edición de clips.  Títulos, efectos y transiciones.
Guardar el proyecto y exportar el vídeo.

 Difusión de sonido y vídeo. Canales de distribución. Conversión de formatos de vídeo.
Crear un disco con menús. Reproductores multimedia.

 Vídeo en la web. Contenidos multimedia en Internet. Televisión online. Plataformas de
vídeos. YouTube.

 VoIP y videoconferencia. VoIP. Videoconferencia.

Criterios de evaluación

 Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades para 
integrarlos en diversas producciones.

 Saber utilizar un visualizador de imágenes.
 Crear imágenes utilizando algún programa de diseño gráfico.

 Manipular imágenes digitales modificando su tamaño, ajustando su resolución o 
convirtiendo su formato.

 Retocar imágenes modificando la luminosidad y el color.
 Modificar imágenes trabajando con selecciones, máscaras y capas.
 Hacer composiciones a partir de dos o más imágenes.
 Incorporar textos en las imágenes.
 Modificar imágenes aplicando distintos filtros y estilos de capa.
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

 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.

UNIDAD 6: PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB

Objetivos de aprendizaje

 Publicar y   relacionar   mediante   hiperenlaces   información   en   
canales de contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video.

 Conocer el funcionamiento de los blog.
 Publicar contenidos en un blog de forma adecuada.
 Saber crear una página web sencilla.
 Conocer los requisitos y los pasos necesarios para publicar una web.
 Saber integrar texto y multimedia en el entorno web.

Contenidos.

 Funcionamiento de la World Wide Web.
 Creación y publicación en la Web.
 Crear, diseñar y configurar un blog en el servicio web gratuito Blogger.
 Acceder a un blog.
 Publicar posts, imágenes y presentaciones en el blog.
 HTML, el lenguaje estándar. Nociones básicas.
 PHP, ASP, Java. Otros lenguajes en servidor.
 Diseño de una página web.
 Editores web. Hojas de estilo. Entorno de trabajo de Kompozer.
 Integración de elementos multimedia. STREAMING.
 Publicación de páginas web. Programas clientes FTP.
 Accesibilidad de la Web.

Criterios de evaluación

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

 Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica, sonora y 
gráfica.

 Conocer los estándares de publicación y emplearlos  en la producción  de páginas  web y 
herramientas TIC de carácter social.

 Crear, diseñar y configurar un blog.
 Crear, diseñar y configurar una web.
 Publicar una web.
 Editar una web.
 Integrar imágenes y videos en una web.
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Estándares de aprendizaje evaluables

 Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y virtuales.
 Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras hipertextuales.
 Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y gestiona los 

propios.
 Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 

multiplataforma.
 Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está registrado y que 

ofrecen servicios de formación, ocio, etc.
 Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales.
 Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas para la protección de la información 

personal.
 Consulta distintas fuentes y navega conociendo la importancia de la identidad digital.

UNIDAD 7: INTERNET Y REDES SOCIALES

Objetivos de aprendizaje.

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

 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de la 
información a través de redes sociales y plataformas.

 Conocer los orígenes y el funcionamiento de Internet.
 Conocer las diferentes comunidades virtuales.
 Conocer las distintas redes sociales.
 Utilizar las distintas herramientas de comunicación social.

Contenidos.

 Historia y fundamento técnico de la red Internet.
 Protocolo TCP/IP.
 La información y comunicación como elementos transformadores del entorno social. Internet 

en España y en el mundo.

 Utilización de las comunidades virtuales. Mundos virtuales, CHATROOMS, foros, 
bitácoras, wikis y redes sociales.

 Las diferentes redes sociales. Facebook, Twitter y Pinterest.
 Utilización de aplicaciones remotas. Editor de documentos en Internet.
 Servicios de la Web. Formación a distancia y empleo.

Criterios de evaluación

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

 Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de 
la información a través de redes sociales y plataformas.

 Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video.
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Estándares de aprendizaje evaluables

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

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

 Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo.
 Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad.
 Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar materiales 

propios y enlazarlos en otras producciones.

5.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

La materia consta de 3 horas semanales. La distribución temporal para el desarrollo de las
unidades de trabajo es la que sigue:

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS

1ª
EVALUACIÓN

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes

Bloque 4. Seguridad informática

Unidad 1. Sistemas operativos

Unidad 3. Hardware, redes informáticas y su seguridad 

Unidad 5. Producción multimedia (Imagen Digital Gimp)

2ª
EVALUACIÓN

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red

Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

Unidad 2. Producción ofimática

Unidad 5. Producción multimedia 

 - Edición de audio – Audacity 

 -Edición de video- Openshot.  

Unidad 4. Ética y estética en La Red

3ª
EVALUACIÓN

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos.

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión.

Unidad 6. Publicación y difusión de contenidos en la web - 

Blogs 

Unidad 7. Internet y redes sociales
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6. TEMAS TRANSVERSALES

En esta programación, los temas transversales reciben una atención prioritaria, partiendo del
convencimiento de que la educación debe realizar una función social y portadora de valores,
más que  instructora  de  contenidos,  sobre  todo  en  una  época  que  es  caracterizada  por  la
ausencia  de muchos  de  esos  valores.  La  toma  de  conciencia  de  los  temas  transversales
constituye en la actualidad una necesidad social.

La educación en valores es una instancia de reflexión, de crecimiento personal que facilita la
incorporación de alumnos y alumnas, inicialmente, a un sistema educativo que les permita
desarrollarse  en  un  plano  de  equidad  y,  posteriormente,  a  una  sociedad  donde  puedan
realizarse como personas, únicas y responsables de su propia vida. Su principal objetivo es la
contribución  al desarrollo integral de la persona, favorecer una actitud democrática,
responsable, tolerante y solidaria que rechace la violencia, las discriminaciones y
desigualdades, el consumismo, la degradación del medio ambiente, etc.

Desde la materia de Informática y a lo largo del desarrollo de las Unidades Didácticas vamos
a incidir en el tratamiento de ejes transversales, tales como:

 Educación ambiental, fomentando el conocimiento del entorno y su implicación en él
a través de las  consecuencias  medioambientales  que  provocan  los  procesos  de
fabricación de equipos informáticos y de soportes de información. Consejos sobre las
radiaciones emitidas por dispositivos inalámbricos.

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y
al  trabajo  del alumnado, y  los procesos de transformación de la información en
conocimiento.

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas,  pueblos  y  naciones,  así  como los
principios básicos  que  rigen  el  funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas,

 Educación para la salud, propiciando el uso saludable del cuerpo mediante el cuidado
postural y el uso correcto del ordenador.

 Educación  para  la  igualdad  entre  los  sexos,  favoreciendo  la  coeducación,  la
integración y la igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades, así como el
respeto entre todos.

 Educación del consumidor, fomentando una actitud crítica hacia la publicidad,
ofreciéndoles criterios suficientes para ejercer su papel de consumidor de forma libre y
autónoma, evitando la manipulación de la sociedad de consumo.

 Educación para la paz, introduciendo contenidos adecuados y valores
compartidos(respeto, conocimiento mutuo, trabajo en equipo) , actividades de grupo,
etc.

 Educación moral y cívica, siendo necesaria para construir  una sociedad más justa y
solidaria.

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género.
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• Usar un lenguaje que no sea impositivo.

• Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.

• Estimular la capacidad de escucha.

• Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.

• Favorecer la autoestima de chicos y chicas.

• Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.

• Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así como la tolerancia y la 
empatía.

• Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.

• Crear espacios de reflexión donde se puedan expresar los conflictos de convivencia y 
acordar soluciones. (Tutorías, asambleas de clase,...).

• Promover que el protagonismo en el “uso de la palabra” sea compartido tanto por chicos 
como por chicas.

• Responsabilizar por igual, a las chicas y a los chicos, en las diferentes tareas que se les 
encomienden.

• No tolerar actitudes despreciativas entre el alumnado, y especialmente las provocadas
por las diferencias de género.

• No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de los chicos.

• Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema.

• Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.

7. METODOLOGÍA

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el alumnado es muy importante fomentar el interés por la materia, pero además una
actitud crítica y el auto-aprendizaje.

En todas las unidades de trabajo es necesario que el alumnado adquiera unos mínimos
conocimientos teóricos antes de realizar actividades prácticas, aunque la forma de adquirir
estos conocimientos puede ser muy diversa.

La metodología a seguir será una combinación de explicaciones expositivas a través de la
pizarra y el proyector para impartir las clases o mediante apuntes o manuales, realizando
actividades directamente en el ordenador de cada alumno,  usando Internet  y herramientas
indicadas  en  los materiales.  Para  la  realización  de  las  exposiciones  y  de  las  actividades
planteadas se seguirán las siguientes directrices:

 Los temas deben exponerse en un lenguaje sencillo, a la vez que técnico, para que el
alumnado, vaya conociendo la terminología que se utiliza.

 El profesor dirigirá parte del aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias
expositivas, promoviendo los aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de
actividades  y  trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación o
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descubrimiento dirigido. Es importante tener en cuenta las preconcepciones que
tenga el alumno respecto a los sistemas informáticos.

 El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales.
 Fomentaremos la autonomía del alumno a la hora de resolver problemas y manejar el

software.

El proceso de enseñanza-aprendizaje será eminentemente práctico, con actividades sobre el
ordenador que confirmen los contenidos explicados.

También se fomentará el aprender a aprender, para ello, se le dará al alumnado manuales, para
que ellos, por si mismos, aprendan a usar el software.

7. 2 ACTIVIDADES

La mayor parte de cada unidad, tiene contenidos prácticos en el ordenador. De modo que es
conveniente  que  el  alumnado  realice  ejercicios  de  todos  los  contenidos  impartidos
inmediatamente después de haber sido impartidos, ya que ayuda a que el alumnado asimile y
adquiera de forma más eficiente los nuevos contenidos.

Esta materia tiene un carácter eminentemente práctico, para ello se proponen diferentes tipos
de actividades.

Sobre el ordenador: la gran mayoría de actividades serán realizadas usando un ordenador
conectado a Internet. El enunciado de las actividades será propuesto en la pizarra o sobre
archivos que serán proporcionados al alumnado.

Mediante las actividades propuestas en clase, podremos apreciar el alumnado que no haya
alcanzado los objetivos alcanzados, proponiéndole actividades de recuperación. Del mismo
modo  al alumnado que  haya superado dichos objetivos  se le propondrá actividades de
ampliación.

Finalmente se plantearán actividades  de evaluación  que nos indicarán  mediante algún
ejercicio escrito  o  práctico  mediante  ordenador,  al  finalizar  la  unidad  de  trabajo  si  los
objetivos no han sido alcanzados por el alumnado.

7.3. AGRUPAMIENTOS

En  función  de  los  objetivos  que  pretendamos  conseguir  con  la  actividad  de  enseñanza-
aprendizaje, habrá  un  tipo  de  agrupamiento  que  se  adecuará  mejor.  Las  modalidades  de
agrupamiento que se utilizarán serán:

 Trabajo individual.
 Trabajo en grupo pequeño (2 alumnos).
 Trabajo en grupo-clase.

7.4. TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias.

En este módulo es importante poder interpretar manuales, de todas las herramientas utilizadas,
en papel o en formato electrónico. El alumno deberá aprender a desenvolverse de manera
autónoma con  las  herramientas  informáticas  utilizadas.  Por  ello  se  repartirán  manuales  y
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apuntes al alumnado sobre cada unas de las herramientas informáticas y deberá seguir los
manuales fomentando la competencia de aprender a aprender.

El  alumnado  deberá  leer  y  entender  manuales  para  su  posterior  ejecución  en  supuestos
prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital (internet).

También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática diariamente
para estar al día de toda la actualidad informática.

7.5. UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN

En esta materia el instrumento de trabajo del alumnado es el ordenador conectado a Internet,
con lo que el uso de las TIC en el aula es continúa durante todo el año.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En  el  presente  curso,  se  llevarán  a  cabo  las  actividades  complementarias  y  extraescolares
reflejadas en la programación de departamento.

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales didácticos son aquellos que ayudarán a enseñar y a facilitar el logro de los 
objetivos de aprendizaje por parte del alumnado.

Se utilizarán los siguientes medios y recursos:

• Apuntes y manuales del profesor y de internet.
• Aula con equipos conectados en red y con acceso a internet.
• Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de la unidad de trabajo, 

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos.

• Medios Audiovisuales: vídeo, cañón-proyector, altavoces, etc.

• Software: writer, gimp, impress, blogger…

10. EVALUACIÓN

10.1. CONSIDERACIONES GENERALES

El proceso de evaluación continua valorará los aprendizajes de los alumnos y alumnas de 
forma sistemática sobre:

• la complejidad de los conceptos y procedimientos adquiridos.
• la capacidad de abstracción.
• el dominio jerárquico de contenidos.
• el uso de herramientas lógicas.
• el uso adecuado de notaciones y procedimientos.
• el uso correcto de la expresión oral y escrita en lengua española.
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La evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y su participación en las 
actividades programadas.

10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

• Diferencia entre software y hardware.
• Conoce que es un sistema operativo y sus principales marcas.
• Crea contenidos utilizando herramientas TIC.
• Redacta textos con corrección gramatical y ortográfica utilizando el procesador de 

textos.

• Crea hojas de cálculo combinando datos, fórmulas y gráficos.

• Es capaz de realizar una base de datos sencilla.
• Elabora presentaciones combinando elementos multimedia y textos.
• Conoce y configura los distintos tipos de redes.
• Distingue los distintos dispositivos hardware y conoce su utilidad.
• Obtiene imágenes fotográficas, aplicar técnicas de edición digital a las mismas y 

diferenciarlas de las imágenes generadas por ordenador

• Crea presentaciones organizando espacialmente textos e imágenes.

• Diseña y elaborar presentaciones destinada a apoyar el discurso verbal en la 
exposición de ideas y proyectos.

• Captura sonido a partir de distintas fuentes.
• Reproduce sonido utilizando diferentes dispositivos y puertos de conexión.
• Captura y edita videos.
• Conoce los diferentes formatos de video y los codecs. Combina video y sonido.
• Almacena ficheros en distintos formatos. Realiza conversiones entre formatos.
• Crea y edita archivos de sonido empleando distintas aplicaciones.
• Crear, diseñar y configurar blogs.
• Desarrollar contenidos para la red aplicando estándares de accesibilidad en la 

publicación de la información.

• Publicar post, imágenes y presentaciones en blogs.
 Crear, diseñar y publicar webs.

• Conoce y participa de forma activa en las distintas comunidades virtuales.
• Conoce las distintas redes sociales.
• Gestiona perfiles de forma segura y adecuada en las redes sociales.

10.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación que sirven para valorar el rendimiento del alumnado son 
múltiples.

 Pruebas teóricas escritas individuales para la valoración de la comprensión, expresión
y relación de conceptos así como de la capacidad de análisis y síntesis.

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

 Pruebas prácticas con ordenador (para la valoración de las capacidades
procedimentales adquiridas.
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 Observación directa del desarrollo de las actividades y análisis del nivel de
consecución de objetivos con el fin de comprobar la adecuación de materiales,
técnicas pedagógicas y estilo de interacción en clase.

 Observación directa de la  participación,  estilo y ritmo de trabajo del  alumnado en
clase.

 Actividades de clase. Se valorarán de acuerdo a los objetivos del curso.
 Trabajo de investigación (interés, participación, responsabilidad, dominio de

conceptos y técnicas, capacidad de integración de distintas fuentes, coordinación en el
trabajo en grupo, claridad y corrección en el informe).

 Exposición de trabajos de investigación en el aula (manejo oral de vocabulario
técnico, asimilación y comprensión, capacidad de síntesis).

Se calificarán del 1 al 10, aplicando posteriormente los criterios de calificación del apartado
siguiente.

10.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La aportación de los criterios de evaluación a la calificación del alumno/a será, por bloques
temáticos:

Bloque 1. Ética y estética en la interacción en red 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

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

4%

2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de información digital con criterios
de seguridad y uso responsable. CD, CSC, CAA.

4%

3. Reconocer y comprender los derechos de los materiales alojados en la web. CD,
SIEP, CSC.

4%

Bloque 2. Ordenadores, sistemas operativos y redes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1.  Utilizar  y  configurar  equipos  informáticos  identificando  los  elementos  que  los
configuran y su función en el conjunto. CD, CMCT, CCL.

4%

2. Gestionar la instalación y eliminación de software de propósito general. CD,CMCT. 4%

3. Utilizar software de comunicación entre equipos y sistemas. CD, CCL, CSC. 4%

4. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus componentes básicos y
describiendo sus características. CD, CMC.

4%

5. Analizar los elementos y sistemas que configuran la comunicación alámbrica e
inalámbrica. CD, CMCT, CSC.

4%
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Bloque 3. Organización, diseño y producción de información digital

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de documentos.
CD, CCL,CMCT.

12%

2.  Elaborar  contenidos  de  imagen,  audio  y  vídeo  y  desarrollar  capacidades  para
integrarlos en diversas producciones. CD, CCL, CEC.

12%

Bloque 4. Seguridad informática

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

1. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la protección de datos y en el
intercambio  de  información.  Conocer  los  principios  de  seguridad  en  Internet,
identificando amenazas y riesgos de ciberseguridad. CMCT, CD, CSC.

12%

Bloque 5. Publicación y difusión de contenidos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

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

4%

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, numérica,
sonora y gráfica. CD, CMCT, CCL.

8%

3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de páginas web
y herramientas TIC de carácter social. CD, CSC.

4%

Bloque 6. Internet, redes sociales, hiperconexión

CRITERIOS DE EVALUACIÓN APORTACIÓN %

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

6%

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e intercambio de
la información a través de redes sociales y plataformas. CD, CSC.

5%

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de contenidos
multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. CD, SIEP, CEC.

5%

Aportación de cada bloque a la calificación final:

BLOQUE APORTACIÓN

BLOQUE 1. ÉTICA Y ESTÉTICA EN LA INTERACCIÓN EN RED 12%

BLOQUE 2. ORDENADORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 20%
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BLOQUE 3. ORGANIZACIÓN, DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE 
INFORMACIÓN DIGITAL

24%

BLOQUE 4. SEGURIDAD INFORMÁTICA 12%

BLOQUE 5. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS 16%

BLOQUE 6. INTERNET, REDES SOCIALES, HIPERCONEXIÓN 16%

Los trabajos prácticos que no se entregaran en la fecha prevista, no se admitirán en ningún
caso  para  su  calificación  en  el  caso  de  que  esta  fecha  se  sobrepase.  Para  completar  las
actividades, los alumnos deberán exponer los resultados de sus trabajos oralmente ante la
clase o ante el profesor. Si un alumno copia una actividad, la calificación en este apartado será
negativa.

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta:

• El grado de autoría de la misma.
• El interés y esfuerzo demostrados por el alumno.
• La corrección.
• La buena presentación.

• La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.
• El tiempo empleado en su ejecución.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir  al  alumno de ciertas
explicaciones acerca de las actividades  realizadas.  Durante el  curso,  sólo se  realizará una
única evaluación de cada actividad.

Simultáneamente  a  la  recogida  de  este  conglomerado  de  datos,  el  profesor  comenta  lo
observado y sus resultados con los propios alumnos, para que así la evaluación cumpla su
función formativa y surta los efectos deseados de corrección o refuerzo, de modo inmediato, y
ayude así a mejorar el proceso de aprendizaje individual o de grupo del alumnado.

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales, si se considera necesario realizarlas,
consistirán en la realización de una prueba teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar
de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual forma la prueba de la evaluación
final los contenidos y procedimientos sobre los que se evaluará serán los correspondientes a
las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.

Para poder superar la asignatura en primera convocatoria ordinaria es necesario obtener un 5
sobre 10 en la media final del curso.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas individuales (apuntes, chuletas,
medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.)  supondrá una calificación  de 0
puntos en la prueba.
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11 SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO

La metodología a aplicar en el aula ha de ser participativa, donde intervendrán una serie de
elementos básicos:

• El/La alumno/a como protagonista de su aprendizaje;
• El profesor como coordinador y orientador del aprendizaje;
• El contexto en el que se produce el proceso constituido por un entramado de

elementos,  entre  los  que destacan  materiales  didácticos,  aspectos  organizativos,  el
clima o ambiente del aula como elemento globalizador y significativo.

En la línea de una metodología activa, se empleará, por un lado, la realización de actividades
variadas para asimilación de los contenidos estudiados y, por otro, se aplicará el método de
proyectos, donde el/la alumno/a, de forma autónoma y trabajando con los conocimientos y su
propia  experiencia, descubrirá,  los  conceptos  de  forma  significativa.  El/La  profesor/a,  al
principio  actuará  de motivador, para posteriormente mostrar una actitud sugerente a abrir
posibilidades y vías de resolución.

A lo largo de todo el proceso que el/la alumno/a va desarrollando, se va introduciendo
información por parte  del  profesor/a,  a  modo de  explicaciones,  con objeto de  motivar  al
alumno/a, resolver problemas puntuales, explicar nuevos conceptos, etc.  Las Unidades se
tratarán de forma secuencial. Al principio se realizará una introducción motivadora donde
se trabajen los preconceptos del alumno/a sobre los contenidos.

Para afianzar los nuevos contenidos, las unidades a la hora de introducir nuevos conceptos se
apoyarán  en  dos recursos  con  características  propias.  Uno  de  reflexión  donde  se  hacen
preguntas que motiven e incidan en la necesidad de comprender parte de la realidad y otro de
carácter más práctico, investigativo y manipulativo, a partir de propuestas de trabajo para
realizar en  clase  con el  fin de  comprender y asimilar los conocimientos de forma
significativa, como reflejo de los contenidos trabajados y que estén agrupados por orden de
complejidad de manera que den respuesta  a  los  diversos  intereses  del  alumnado.  Estas
actividades irán desde experimentos sencillos, cuestiones de razonamientos, de relación de
contenidos, de síntesis, etc., adecuadas siempre a los contenidos desarrollados, de esta forma
el/la alumno/a comprende e interioriza el trabajo del aula.

El/La profesor/a dirigirá el proceso de aprendizaje a captar y desarrollar las actitudes que
quedan reflejadas en los contenidos de cada unidad de la materia.  La investigación como
recurso  es  un  tipo de actividad, pudiéndose utilizar puntualmente como estrategia en el
conjunto de la programación.

Para  facilitar  la  asimilación  de  los  contenidos  emplearemos  con  criterio  los  recursos
didácticos de los que se dispone el aula. El proyector digital facilitará realizar exposiciones
guiadas, premeditadas, ordenadas y concisas evitando el posible desorden de conceptos.

Potenciaremos la participación del alumno/a en las tareas de clase, a partir de informaciones
en bruto, para que las estructure y saque conclusiones. La realización de actividades deberá
permitir crear un ambiente saludable, evitando la motivación basada en la competitividad.

Los trabajos en grupo nos permitirán gozar de situaciones privilegiadas y así haremos:
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• Puesta en común de los ejercicios propuestos en clase, para comprobar que un 
mismo problema puede tener varias soluciones.

• Debate entre los grupos de las diferentes soluciones, con el razonamiento de las 
soluciones propuestas por cada grupo.

Un objetivo primordial, que no debemos descuidar, es la formación en valores, para 
contribuir a obtener ciudadanos libres, responsables, críticos y abiertos a la participación y la 
cooperación.

12 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con respecto a la atención a la diversidad de forma general, es evidente que el alumnado es
diferente y que estas diferencias se refieren a diversos factores: capacidades, motivaciones,
intereses, situación social, etc., por lo tanto, el profesorado deberá atender a estas diferencias y
ajustar a ellas su intervención educativa. Entre esas diferencias, una parte del alumnado puede
tener necesidades  educativas  específicas. Las  propuestas  para la  escolarización  de  este
alumnado y la identificación de los que requieran apoyos y medios complementarios a lo
largo  de su  proceso educativo,  se  efectúa  por  parte  de  la  Administración  educativa,
fundamentadas en una evaluación psicopedagógica que tiene en cuenta tanto las condiciones y
características del alumnado, como las de su entorno familiar y escolar. El hecho de partir de
un planteamiento curricular abierto y flexible proporciona un instrumento esencial para el
tratamiento de la diversidad. Una vez detectados este alumnado con características
especiales,  las  programaciones  deben  incorporar  adaptaciones  específicamente  dirigidas  a
ellos.  Esto exige asumir las diferencias en el interior del grupo y la realización de una
evaluación inicial individualizada.  Por  lo  tanto,  trataremos  de  detectar  en  las  primeras
sesiones a este alumnado, con objeto de elaborar algunas estrategias encaminadas a integrarlos
en las tareas del aula y a solventar sus dificultades, entre ellas algunas de las siguientes:

• Teniendo una atención especial hacia ellos cuando dialoguemos en clase.
• Motivando y animando sus dificultades y logros.
• Incitándoles a que participen y pregunten.
• Señalando algunas actividades o materiales adaptados a ellos.
• Animándoles a no conformarse con la finalización de sus tareas y a profundizar e 

investigar por cuenta propia, en el caso de alumnado aventajado.

Adaptar las actividades  a las  motivaciones y  necesidades del alumnado constituye otro
recurso importante de atención a la diversidad. Por lo tanto, habrá que preparar actividades
que atiendan a esta diversidad de alumnado:

1. Actividades de refuerzo para alumnos/as que manifiesten alguna dificultad, ajustando
el  grado de  complejidad de  la actividad y  los requerimientos de  la tarea a sus
posibilidades.
2. Actividades de ampliación para alumnos/as que avancen más rápidamente o con menos
necesidad de ayuda y que pueden profundizar en contenidos de forma más autónoma.

Los materiales deben ofrecer una amplia gama de actividades didácticas que respondan a los
distintos grados de aprendizaje, bien estableciendo en cada unidad didáctica diferentes grupos
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de actividades, bien presentándolas secuenciadas según su grado de dificultad, de forma que
sea posible trabajar  la misma actividad por  alumnos/as  diferentes, a diferentes niveles y
velocidades.

Otra forma de atender a la diversidad es estableciendo agrupamientos de alumnos/as flexibles
y ritmos distintos, proponer actividades de refuerzo o profundización según las necesidades
de cada grupo, adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos, etc. Estas agrupaciones
deben revisarse  con flexibilidad,  de  modo  que los  alumnos/as  sólo  se  mantengan  en  los
grupos el tiempo necesario para atender a sus necesidades.

12.1 Alumnado con necesidades educativas específicas

Con esta denominación la Ley se ocupa de los alumnos/as extranjeros, superdotados y con
necesidades educativas especiales, bien por la presencia de una o varias discapacidades o por
otros factores, como puede ser la desventaja socio-cultural, estableciendo una adecuada
respuesta educativa a las circunstancias y necesidades de este tipo de alumnos/as.

El  alumnado  extranjero y  su incorporación,  procedentes  de  sistemas educativos
extranjeros,  se realizará teniendo como referencia su competencia curricular, mediante el
procedimiento que determine la Administración educativa. Las Administraciones educativas
favorecerán la incorporación de aquellos alumnos/as que desconozcan la lengua y cultura
españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, mediante el desarrollo
de programas específicos de aprendizaje que se podrán impartir en aulas especializadas (aulas
temporales de adaptación lingüística), desarrollándose de forma simultánea a la escolarización
de los alumnos/as en los grupos ordinarios, conforme al nivel de evolución de su aprendizaje.

En el centro donde se contextualiza esta programación se encuentran escolarizados un grupo
reducido de alumnos/as extranjeros sin problemas de idioma, puesto que son iberoamericanos,
no presentando tampoco carencias significativas de conocimientos básicos. La mayor parte de
ellos son hijos de inmigrantes que viven en nuestra Comunidad Autónoma desde hace varios
años de una forma estable. Esta programación plantea la necesidad de elaborar una línea de
actuación didáctica que incida en la integración de estos alumnos/as extranjeros con el resto
de la comunidad escolar, puesto que existe cierta tendencia a la formación de grupos cerrados
entre ellos. A lo largo del curso académico cada profesor/a deberá planificar, dentro de su
programación de aula y en función de las características de su grupo, una serie de actividades
encaminadas a la completa integración de estos alumnos/as, como, por ejemplo, la puesta en
común de sus costumbres y tradiciones, el relato de leyendas típicas de su país, la elaboración
de actividades manuales (maquetas) y grupales que potencien el intercambio y la integración,
etc.

El alumnado sobredotado intelectualmente deberán ser identificados y evaluados en sus
necesidades de forma temprana. La primera medida educativa hacia este sector del alumnado
será escolarizarlos en centros que puedan prestarles una atención adecuada y personalizada,
con profesorado especializado.  En todos los casos,  se procederá a la  flexibilización de la
duración del período de escolarización en el nivel educativo que se encuentre.

El  alumnado con  necesidades educativas especiales son  aquellos que  presentan
discapacidades físicas,  psíquicas,  sensoriales  o  que  manifiesten  graves  trastornos  de  la
personalidad o de conducta, y que necesitan apoyos y una atención educativa especial, ya sea
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en un período de su escolarización o a lo largo  de ella. Se dispondrá  de los recursos
necesarios para que estos alumnos/as puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter
general para todo el alumnado. Se procederá a elaborar para cada uno de ellos la adaptación
curricular pertinente, en función de sus necesidades. Se entiende por Adaptación Curricular
Individualizada  (ACI)  el  conjunto  de  modificaciones  realizadas en  uno  o  varios  de  los
componentes  del  currículo  y/o  en  los  elementos  de  acceso  al  mismo  para  un alumno/a
concreto. Como medida complementaria a la adaptación curricular, estos alumnos/as asistirán
a clases de apoyo en determinadas horas, compatibilizándolas con el horario lectivo ordinario.
Las adaptaciones curriculares individualizadas pueden tener distintos grados de significación:

Adaptaciones Curriculares No Significativas: hacen referencia a aquellas modificaciones en
los elementos de acceso al currículo que permitirán al alumno/a en cuestión desarrollar las
capacidades enunciadas en los Objetivos Generales de Etapa,  tales como una determinada
organización del espacio del aula (agrupamiento y ubicación), una organización del tiempo
adaptada (qué tiempo necesita el alumno/a para el aprendizaje de los contenidos de la unidad),
unas actividades adecuadas y personalizadas, etc. Se mantendrán los objetivos, contenidos y
los criterios de evaluación, mientras que la metodología se verá afectada sobre todo en el tipo
de actividades que se le propondrán.

Adaptaciones Curriculares Significativas:  hacen referencia a  aquellas  modificaciones que
afectan  a los elementos básicos  del currículo  (objetivos,  contenidos metodología y
evaluación). El Equipo Educativo y el Departamento de Orientación, de forma coordinada,
elaborarán un informe evaluador de la situación del alumno/a en cuestión y una propuesta de
adaptación curricular,  que deberá ser aprobada por la Administración educativa y por los
propios padres o tutores del alumno/a.

Así, para este alumnado, se emplearán aplicaciones de software libre que puedan manejar,
según el nivel de aprendizaje en el que se encuentren. 

A continuación se establecen los grupos de alumnos/as con necesidades educativas concretas
que impliquen adaptaciones curriculares significativas y las medidas generales necesarias para
su atención en esta materia:

ATENCIÓN A ALUMNADO EXTRANJERO

Desarrollaremos aspectos, relacionados con la educación en valores, tales como:

• Potenciar la empatía social y cultural hacia los otros desde la creencia de que todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

• Facilitar el proceso de integración en el centro de tal forma, que se sienta 
informado y asesorado y pueda participar en la vida del centro en un plano de igualdad.

No descuidaremos las necesidades derivadas de la dificultad en el manejo del castellano a la 
hora de programar las enseñanzas.

ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES

El/la  profesor/a  proporcionará  un  ambiente  de  aprendizaje  que  ofrezca  las  oportunidades
necesarias para que estos/as alumnos/as (en este caso) pueda desarrollar al máximo sus
capacidades.
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En  el  proceso  de  adaptación  curricular,  no  se  tratará  de  elaborar  programas  paralelos  al
ordinario, sino que tendremos que actuar de forma progresiva sobre la programación de aula
para que cada alumno y alumna realice los aprendizajes con el ritmo y nivel adecuados a sus
competencias,  sin descartar  las  posibilidades  de  adaptación  individualizada  cuando  se
considere que ésta es la mejor medida.

El/La profesor/a estará abierto a distintas ideas para permitirles avanzar con independencia.
Igualmente ha de ayudarles a utilizar los recursos y abrir puertas en su aprendizaje. El/La
profesor/a actuará  como  guía  del  aprendizaje,  y  no  necesariamente  como  la  fuente  del
conocimiento. Deberá, por ello, tener en cuenta lo siguiente:

• Ofrecerá oportunidades de realización de productos diversos.
• Facilitará tiempos de dedicación al trabajo y oportunidades de perseverar.
• Entenderá que sus necesidades básicas (comprensión, realización, independencia y 

amor) son las mismas que tienen el resto de sus compañeros.
• Prestará atención tanto a sus necesidades psicológicas y sociales como a las intelectuales.
• Ofrecerá variadas oportunidades de estimulación.
• Facilitará la producción de trabajos diferentes.
• Respetará sus ideas y preguntas inusuales.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

El/La profesor/a con ayuda del Departamento de Orientación deberá cubrir las necesidades 
educativas de este alumnado que en mayor o menor medida serán las siguientes:

• Necesidad de adquirir tempranamente un sistema de comunicación, ya sea oral o signado,
que permita el desarrollo de su capacidad de pensamiento.

• Necesidad de mayor información de lo que sucede en su entorno: normas, valores, 
actitudes…

• Necesidad de alcanzar un desarrollo emocional equilibrado y de construir su identidad y 
autoconceptos positivos.

• Necesidad de personalizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante las 
adaptaciones del currículo que sean precisas, el empleo de equipamiento técnico para el 
aprovechamiento de restos auditivos, el apoyo logopédico y curricular y, en su caso, la 
adquisición y el uso de la lengua de signos española.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL

Se distinguirá dos grandes grupos: el alumnado con baja visión y el alumnado con ceguera. El
primer grupo tiene restos visuales aprovechables con entrenamiento en discriminación visual
y con el empleo de ayudas ópticas, iluminación especial y macrotipos (caracteres gráficos
ampliados). Por lo general, utilizarán los materiales curriculares convencionales adaptados. El
segundo grupo lo constituyen los alumnos y alumnas con ceguera.  Son los que presentan
restos  de  visión que no son aprovechables ni funcionales e impiden la discriminación de
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formas  gráficas,  aunque  en  algunos casos  puedan  percibir  los  cambios  de  luminosidad.
Necesitan  materiales  curriculares  específicos  y  la adquisición  del  código  Braille  para  la
adquisición  de  la  lectura  y  la  escritura.  La  autonomía  personal, orientación,  movilidad  y
desenvolvimiento en el medio físico y social son otros ámbitos en los que precisan ayudas y
apoyos.

Es preciso personalizar su proceso de enseñanza y de aprendizaje aplicando adaptaciones
curriculares, medios didácticos y recursos técnicos que les permitan acceder al currículo. El
alumnado con ceguera, fundamentalmente, se apoya en la percepción háptica (táctil), la
audición y la tecnología Braille.

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA

Se plantearán alternativas al uso “normal” de los materiales y recursos didácticos en aquellos
casos en  que  el  alumno/a,  debido  a  una  discapacidad  motora,  presente  dificultades  para
utilizarlos de manera ordinaria.

ALUMNADO CON TDAH

Posibles dificultades en el ámbito académico:

Lectura:

• Insuficiente comprensión lectora.
• Poca motivación ante la lectura.
• Ritmo lento y persistencia de algún error (silabeo, omisiones, adiciones, etc.). 

Escritura:

• Posible persistencia en la disgrafía.

• Alto número de faltas ortográficas.
• Desorganización de los materiales (cuadernos, trabajos, etc.)
• Escritura desorganizada, sin una secuencia lógica. Ausencia de esquemas: no siguen el 

patrón, nudo, desenlace o idea principal, ideas secundarias.

Matemáticas y cálculo:

• Pobre comprensión de enunciados, debido a la escasa comprensión lectora y a las 
dificultades de aprendizaje propias de TDAH.

• Errores y descuidos con los signos.

• Errores de cálculo.
• Lentitud, en ocasiones extrema, en la ejecución de los cálculos. 

En el ámbito conductual:

• Conducta desatenta.

• Conducta hiperactiva y falta de control.
• Conducta impulsiva.
• Desorganización y falta de autonomía.
• Problemas graves de conducta. 
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Potencialidades de este alumnado

• Espontaneidad y curiosidad: Todas las personas somos curiosas, pero bajo el nivel de
inhibición, por la alta impulsividad, hará que pregunten con frecuencia e
inquisitivamente sobre aquello que les interesa. Aprendamos a valorarlo y gestionarlo,
no lo entendamos como interrupción. También pueden ser grandes
experimentadores/as, pues sienten la necesidad de comprobar o ver por sus propios
ojos aquello que se les dice. En ocasiones, su interés es tal que se pueden meter en líos
o ponerse en riesgo.

• Creatividad y capacidad de innovación:  un perfil  cognitivo  diferente,  en ocasiones,
arroja producciones originales. Esta creatividad, sumada a la espontaneidad
anteriormente indicada, les hace gente curiosa y en situación de ser motivados por
temas académicos. La clave está en encontrar las metodologías adecuadas.

• Energía: si bien su atención en ocasiones no les permite emprender esfuerzos
prolongados y planificados, si la tarea les atrae, son buenos ejecutores y pueden volcar
toda su actividad en el trabajo encomendado.

• Están deseando acumular experiencias de éxito: responden excepcionalmente bien al
refuerzo debido a la escasez con que se les dispensa. Es fundamental para su
autoestima y autoconcepto académico.

Actuaciones

• Ayudarle a evitar estímulos distractores.
• Simplificar las instrucciones sobre la tarea a realizar.
• Ayudarle a que se marque objetivos cortos, y si l tarea es larga, fragmentarla.
• Al final de la tarea asegurarse de que la repase para comprobar que la ha entendido.
• Promover su participación activa.
• Plantearle preguntas frecuentes durante las explicaciones y ofrecer retroalimentación

inmediata a sus respuestas.
• Mantener el contacto ocular frecuente.
• Explicar con antelación los cambios.
• Ser positivo y concreto. Explicar lo que se desea que haga el alumno/a y no lo que se 

desea. Alabanzas específicas y no frases hechas de carácter general.
• Recordar de forma breve y concreta las normas.

• Potenciar la participación y la responsabilidad.
• Mantener un estilo positivo de interacción.

ADAPTACIONES PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES DE LECTURA,
ESCRITURA Y DISLEXIA

• Priorizar actividades con aprendizaje visual (esquemas, mapas conceptuales, murales 
interactivos, etc.).

• Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla.

• Simplificar las instrucciones escritas.
• Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda.

33



Tecnologías de la Información y Comunicación 4º ESO

• Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura.
• Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima.
• Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer.
• Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados.
• Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el 

desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
• Organización flexible de los espacios y tiempos.
• Proporcionar más tiempo al alumno/a en la realización de las actividades escolares que 

necesite.

• Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario.

• En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una buena compresión 
de las preguntas.

• Pruebas individuales escritas tipo test.
• Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de 

antelación.

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que las
investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema.
De hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de de 2017) permite que no se le tengan
en cuenta estas dificultades, ni se le baje a nota por ello. También se les puede evaluar de
forma oral. De hecho, a este alumnado, en la Prueba de Acceso a la Universidad se le tiene en
cuenta sus dificultades a la hora de realizar los exámenes.

Para el alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje cuya propuesta
curricular es ordinara,  además de  la adecuación de los instrumentos de planificación y
adaptación que hemos señalado, el profesorado deberá adecuar el grado de consecución de
los indicadores de aprendizaje (estándares de aprendizaje) sin modificar los mismos con
respecto al resto del alumnado, pero siempre considerando los objetivos mínimos.
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INTRODUCCIÓN

En  la  actualidad  vivimos  una  revolución  permanente  fácilmente
observable: manejamos información y aparatos tecnológicos que hace
unos pocos años no éramos capaces de imaginar. La forma en la que
vivimos y trabajamos ha cambiado profundamente  y han surgido  un
conjunto  de  nuevas  capacidades  y  habilidades  necesarias  para
desarrollarse  e  integrarse  en  la  vida  adulta,  en  una  sociedad
hiperconectada y en un constante y creciente cambio. 

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un
nuevo mapa de sociedad en transformación. 

La formación en competencias es un imperativo curricular  que en el
caso de la competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación
poco desarrollada y diversa en sus descriptores al no existir un marco
de referencia común. Desarrollar la competencia digital en el sistema
educativo requiere una correcta integración del uso de las TIC en las
aulas  y  que  los  docentes  tengan  la  formación  necesaria  en  esa
competencia. Es probablemente este último factor el más importante
para el  desarrollo  de una cultura digital  en el  aula  y  la  sintonía  del
sistema  educativo  con  la  nueva  “sociedad  red”.  En  este  sentido,  la
Unión europea lleva varios años trabajando  en el DIGCOMP: Marco para
el desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa. 

La  materia  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)
prepara al alumnado para desenvolverse en un marco adaptativo; más
allá  de  una  simple  alfabetización  digital  centrada  en  el  manejo  de
herramientas que quedarán obsoletas en un corto plazo de tiempo, es
necesario  dotar  de  los  conocimientos,  destrezas  y  aptitudes  para
facilitar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que
el  alumnado  pueda  adaptarse  con  versatilidad  a  las  demandas  que
surjan en el campo de las TIC. 

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. 

Por  tratarse  de  una  materia  optativa,  por  la  heterogeneidad  del
alumnado  que  puede  cursarla,  por  la  cantidad   y  variedad  de  sus
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contenidos y por la evolución y previsibles modificaciones que pueden
sufrir  estos  como  consecuencia  de  los  continuos  avances  que  se
producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un
carácter flexible y abierto que permita al profesorado adaptarlo en cada
momento  a  los  intereses  del  alumnado  y  a  las  posibilidades  y  el
contexto del centro en que se imparta.

LEGISLACIÓN

 LOMLOE, Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que
deroga la LOMCE y, como indican sus siglas, modifica la LOE.

 ORDEN de 15 de enero de 2021,  por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  a  la  etapa  de  Bachillerato  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.

 REAL  DECRETO  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato. 

 REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las
evaluaciones  finales  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de
Bachillerato (BOE 30-07-2016).

 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 (BOJA 28-06-2016).

 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.

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:

1) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global,
y adquirir  una conciencia cívica responsable,  inspirada por los
valores de la Constitución española así  como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción
de una sociedad justa y equitativa.

2) 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.
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3) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres  y   mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las
desigualdades y discriminaciones existentes,  y en particular la
violencia  contra  la  mujer  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación   de  las  personas  por  cualquier  condición  o
circunstancia  personal  o  social,  con  atención   especial  a  las
personas con discapacidad.

4) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como
condiciones  necesarias   para  el  eficaz  aprovechamiento  del
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

5) Dominar,  tanto  en  su  expresión  oral  como  escrita,  la  lengua
castellana y, en su  caso, la lengua cooficial de su Comunidad
Autónoma.

6) Expresarse  con  fluidez  y  corrección  en  una  o  más  lenguas
extranjeras.

7) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la
información y la comunicación.

8) 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.

9) Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos
fundamentales y dominar  las habilidades básicas propias de la
modalidad elegida.

10) 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.

11) Afianzar el  espíritu  emprendedor con actitudes de creatividad,
flexibilidad,   iniciativa,  trabajo  en  equipo,  confianza  en  uno
mismo y sentido crítico. 

12) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio
estético, como  fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

13) Utilizar  la  educación  física  y  el  deporte  para  favorecer  el
desarrollo p personal y social.

14) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la
seguridad vial.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA

La contribución de Tecnologías de la Información y la Comunicación a la
consecución de los objetivos de etapa, no puede considerarse de forma
asilada respecto al resto de materias, ya que todas ellas contribuyen de
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manera  conjunta  e  integradora  a  alcanzar  los  objetivos  definidos.  El
currículo de esta materia pretende ser amplio, práctico, competencial e
inclusivo,  de  manera  que  garantice  su  contribución  a  alcanzar  los
objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el
aula que garantice esta finalidad.

La materia de Tecnologías de la Información y comunicación contribuye
en  mayor  o  menor  medida  a  la  consecución  de  cada  uno  de  los
objetivos definidos, estando directamente relacionada con el objetivo g)
que precisa el uso de estas tecnologías con solvencia y responsabilidad.
La  aportación  a  los  objetivos  i)  y  j),  se  corresponden  con  los
conocimientos científicos y tecnológicos, los métodos de trabajo usados
en Ciencia y Tecnología, así como la influencia de este desarrollo en la
sociedad  y  en  el  medio  ambiente,  que  han  quedado  justificados  de
forma razonada en apartados anteriores, y por último el k) vincula esta
materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, fomentar la
creatividad, tener iniciativa, promover el trabajo en equipo y desarrollar
la confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente
ligados actualmente a las TIC, su desarrollo y uso.

El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a
la  consecución  de  los  objetivos  a),  b)  y  c),  ya  que  desde  la  propia
concepción  de  la  materia  y  la  metodología  empleada,  se  hace
necesario,  cuando no imprescindible en el  alumnado el desarrollo  de
actitudes responsables y autónomas, así como de mantener un espíritu
crítico,  y  siempre  debe  estar  presente  el  impulsar  la  resolución  de
conflictos de forma pacífica, fomentar la igualdad entre géneros y luchar
por  evitar  toda  forma  de  discriminación  para  alcanzar  una  sociedad
justa y equitativa, dentro de la integración efectiva que tienen las TIC
en  el  contexto  social  actual.  De  la  misma  forma,  la  necesidad  de
mantener una serie de criterios estéticos en los productos que se vayan
obteniendo en la materia, de forma que les permitan ser atractivos al
receptor final hace referencia al objetivo l).

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también
se contribuye al objetivo h) valorando la contribución de estos avances
en la sociedad y desarrollando una actitud crítica sobre la influencia de
los  mismos  en  el  entorno  social,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  la
difusión y popularidad de las TIC en nuestra sociedad actual.

Los objetivos d) y e) son específicos y necesarios de una materia basada
en  la  comunicación  e  información  y  son  indispensables  para  el
desarrollo integral de la misma. El grado de autonomía en el proceso de
aprendizaje  exige  la  necesidad de leer  y  comprender  la  información
relacionada con los distintos contenidos de la materia para ponerlos en
práctica y a la vez esta no se entiende si no se adquiere la capacidad de
expresarse correctamente, con un lenguaje adecuado y fluido adaptado
al  contexto  social.  Todo  ello  hace  necesario  desarrollar  hábitos  de
lectura  y  estudio  para  conseguir  un  aprendizaje  autónomo  e
individualizado.
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN 
DE LAS COMPETENCIAS

La adquisición de las competencias debe permitir al alumnado al final
de  la  etapa  incorporarse  satisfactoriamente  a  la  vida  adulta  y
profesional,  y  en  este  sentido,  es  patente  el  carácter  vertebral  e
integrador que la materia puede tener en tal dirección, y que junto con
el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad
de  los  contenidos  de  la  materia  ayudan  al  desarrollo  de  tales
competencias.

La  contribución  de  la  materia  a  la  competencia  en  Comunicación
lingüística, es clara, ya que estamos ante unos contenidos directamente
vinculados con la comunicación e información, lo cual exige al alumnado
recibir y emitir mensajes claros, coherentes y concretos haciendo uso
del vocabulario adecuado, no sólo de la propia materia, sino también
dependiendo del entorno y destinatario final, adaptado al nivel en el que
se encuentra y a los aprendizajes realizados. 

Para ello, además de las situaciones de enseñanza-aprendizaje diarias
que se trabajan en el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones
concretas y contextualizadas en las que tiene que comunicarse. Debido
a  las  estrategias  metodológicas  que  se  aplican  en  las  diferentes
materias, de manera regular deberá elaborar documentos técnicos para
documentar los trabajos prácticos realizados, realizar exposiciones o
presentaciones específicas de determinados aprendizajes relacionados,
defender  y  convencer  sobre  los  productos  diseñados  o  elaborados,
realizar búsquedas de información y, por lo tanto, establecer técnicas
adecuadas para conseguir un adecuado tratamiento de la información.

La  enseñanza de las  Tecnologías  de la  Información  y  Comunicación,
repercute  de  forma  directa  en  la  adquisición  de  la  Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología debido a la
propia  naturaleza  de  las  mismas,  pues  el  alumnado  debe  abordar  y
resolver los problemas y situaciones que se le planteen relacionados, en
la  medida  de  lo  posible  con  la  vida  cotidiana,  en  la  cual  estas
tecnologías  toman  hoy  día  un  carácter  relevante,  cuando  no  casi
inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe determinar, analizar
y plantear preguntas adecuadas, identificar situaciones similares para
contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones
tecnológicas en dispositivos de comunicación.

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada
“sociedad de la información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos
aquellos dispositivos que tienen relación directa con ellas, es por ello
que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel de consecución de
la Competencia digital, intrínsecamente ligada a la materia, por no decir
“propia  de  la  materia”.  Desde  la  materia  de  Tecnologías  de  la
Información  y  la  Comunicación,  se  contribuye  plenamente  a  la
adquisición  de  esta  competencia,  ya  que  los  aprendizajes  que  se
consiguen están directamente enfocados a ella. El planteamiento de la
materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y
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procesamiento  de  la  información  haciendo  uso  de  la  web,  uso  de
ordenadores y otros dispositivos en el  propio  proceso de enseñanza-
aprendizaje,  dominio  del  software  adecuado  para  diseñar  y  generar
productos de comunicación (textos, sonido, imágenes y vídeo), manejo
de  procesadores  de  texto,  programas  de  cálculo,  diseño  de
presentaciones,  diseño  web,  etc.,  para  crear,  procesar,  publicar  y
compartir información de manera colaborativa o individual, y todo ello
respetando  los  derechos  y  libertades  individuales  y  de  grupo  y
manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red.

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso
de dispositivos de comunicación e información justifica la contribución
de la misma a la Competencia de  Aprender a aprender,  ya que el
planteamiento  que  se  ha  hecho  pasa  obligatoriamente  porque  el
alumnado  sea  capaz,  de  manera  autónoma,  de  buscar  estrategias
organizativas y de gestión para resolver situaciones que se le plantean,
de manera que tome conciencia de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. De manera constante, se le plantean situaciones en las que
antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión en
el que se hace necesaria la organización y planificación de tareas para
gestionar  individualmente  o  de  forma  colaborativa  las  acciones  a
desarrollar de manera que, a partir de unas instrucciones dadas, sea
capaz  de  obtener  los  resultados  que  se  le  piden  y  construya  los
aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de extrapolar
estas acciones a otras situaciones. 

La contribución de la materia a las Competencias sociales y cívicas
se  realiza  a  través  de  varias  vías,  siendo  una  de  ellas  el  trabajo
colaborativo en red,  en el  que se fomenta la  tolerancia,  la  toma de
decisiones de forma activa y democrática,  el  respeto a los derechos
sobre la propiedad y la igualdad de género, donde se trabaja para evitar
esta discriminación a veces patente en la sociedad actual, sobre todo
poniendo especial énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe
estar desprovisto de intencionalidad sexista; y en el mismo sentido se
trabajan  actitudes  no  discriminatorias  por  razón  de  sexo,  cultural  o
social. 

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  vinculan
directamente con las destrezas y habilidades esenciales relacionadas
con  la  Competencia Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor,  la capacidad de planificar, organizar y gestionar para
transformar  las  ideas  en  resultados,  se  trabaja  de  manera  casi
constante  en  esta  materia.  La  metodología  activa  propuesta,  va  a
permitir un aprendizaje colaborativo, de manera que el alumnado actúe
como agente social, asuma responsabilidades y desafíos, y sea capaz de
llevar a cabo negociaciones para llegar a acuerdos consensuados para
transformar las ideas en productos finales, de manera que, a través de
la aplicación de los aprendizajes trabajados y de estrategias personales
y  grupales  consiga  la  resolución,  con  éxito,  de  los  problemas  y
situaciones  planteados.  La  materia  dota  al  alumnado,  además,  de
habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo laboral, en
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un campo, el de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en
progresión más relevantes en la actualidad.

El  currículo  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación
contribuye a la Competencia Conciencia y expresiones culturales en
la medida en que el alumnado, a través de las situaciones que se le
plantean,  es  capaz de desarrollar  y  plasmar su capacidad estética  y
creadora en los diferentes contextos y tipo de productos, entre los que
destacan las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su
imaginación  y  creatividad  con  el  diseño  y  mejora  de  los  productos
multimedia, analiza su influencia en los modelos sociales y expresa sus
ideas y experiencias  buscando las formas y cauces de comunicación
adecuados. Con el trabajo colaborativo desarrolla actitudes en las que
toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones
como las ajenas, de reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para
conseguir los resultados deseados y de apreciar las contribuciones del
grupo con interés, respeto y reconocimiento del trabajo realizado.

OBJETIVOS

Los  objetivos  de  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y la
Comunicación II los recogemos a continuación:

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,  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.
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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.

CONTENIDOS

Los  contenidos  de  la  materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  se  agrupan  en  cinco  bloques  de  contenido  para  el
segundo curso de bachillerato.

Bloque 1: 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. 
 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.

Bloque 2: Publicación y difusión de 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:  Lenguaje  de  marcas  de
hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, formularios,
multimedia y gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación II – 2º BachilleratoPágina 10



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

 Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript.
  Accesibilidad y usabilidad (estándares). 
 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración

y difusión de contenidos

Bloque 3: Seguridad.

 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

Los criterios de evaluación de la presente materia son los siguientes:

Bloque 1: Programación.

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

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

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

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

 Depurar  programas  informáticos,  optimizándolos  para  su
aplicación. 

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos.

 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. 

 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. 

 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. 

Bloque 3: Software para sistemas informáticos

 Adoptar las conductas de seguridad activa y pasiva que posibiliten
la  protección  de  los  datos  y  del  propio  individuo  en  sus

Tecnologías de la Información y la Comunicación II – 2º BachilleratoPágina 11



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

interacciones  en  Internet  y  en la  gestión  de  recursos  y
aplicaciones locales. 

 Analizar la importancia que el aseguramiento de la información
posee  en  la  sociedad  del  conocimiento  valorando  las
repercusiones de tipo económico, social o personal.

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

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE 
TRABAJO

La asignatura consta de 4 horas semanales presenciales. 

UNIDAD
ES

NOMBRE HORAS

1
e
r 

T
ri

m
e
s
tr

e 1 INTRODUCCIÓN A INTERNET 6

2 DESARROLLO WEB - HTML Y CSS 24

3
PROGRAMACIÓN EN ENTORNO CLIENTE -

JAVASCRIPT, GESTIÓN DE EVENTOS, LIBRERÍAS
18

2
º 

T
ri

m
e
s
tr

e 4
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

SOFTWARE
10

5 ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE UN PROGRAMA 28

6 PROGRAMACIÓN EN JAVA 20

3
º 

T
ri

m
e
s
tr

e
 

7
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 12

8
SEGURIDAD INFORMÁTICA 28
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  POR UNIDAD DE 
TRABAJO

A continuación relacionamos los distintos criterios de evaluación con su
unidad de trabajo  correspondiente:

CRITERIO DE EVALUACIÓN
UNIDADES DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8

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

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

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

X X X X

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

X X
Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. X X X
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.

X

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. 

X X

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. 

X X

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. 

X

Analizar la importancia que el 
aseguramiento de la información posee X
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
UNIDADES DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8

en la sociedad del conocimiento 
valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal.
Describir los principios de seguridad en 
Internet, identificando amenazas y 
riesgos de ciberseguridad.

X

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

En el presente punto recogemos los distintos estándares de aprendizaje
evaluables relacionados con sus respectivos criterios de evaluación.

Bloque 1: Programación.

1. Describir  las  estructuras  de  almacenamiento  analizando  las
características de cada una de ellas. 
1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para diferentes

aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 
2. Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las

construcciones de un lenguaje de programación. 
2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad usando

elementos  gráficos  e  inter  relacionándolos  entre  sí  para  dar
respuesta a problemas concretos. 

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de programación
determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 
3.1. Elabora  programas  de  mediana  complejidad  definiendo  el

flujograma   correspondiente  y  escribiendo  el  código
correspondiente. 

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

4. Utilizar  entornos  de  programación  para  diseñar  programas  que
resuelvan problemas concretos. 
4.1. Elabora  programas  de  mediana  complejidad  utilizando

entornos de programación.
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación. 

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.

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos.

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. 
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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. 

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

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. 
2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de colaboración

que permiten las tecnologías basadas en la web 2.0.
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. 
3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 y los

principios en los que esta se basa.

Bloque 3: Software para sistemas informáticos.

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. 
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. Analizar  la  importancia  que  el  aseguramiento  de  la  información
posee en la sociedad del conocimiento valorando las repercusiones
de tipo económico, social o personal
2.1. Selecciona elementos de protección software para internet

relacionándolos  con los posibles ataques. 
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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDAD DE 
TRABAJO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8

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

X X
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8

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

X X X

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

X X X

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

X X

Elabora programas de mediana 
complejidad utilizando entornos
de programación.

X X
Obtiene el resultado de seguir 
un programa escrito en un 
código determinado, partiendo 
de determinadas condiciones. 

X X X

Optimiza el código de un 
programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

X X X
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. 

X

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

X

Elabora trabajos utilizando las 
posibilidades de colaboración 
que permiten las tecnologías 

X X
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8

basadas en la web 2.0.

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

X X

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.

X

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

X

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. 

X

Clasifica el código malicioso por
su capacidad de propagación y 
describe las características de 
cada uno de ellos indicando 
sobre qué elementos actúan.

X

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL 
CURRÍCULUM

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones.

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en
proyectos y actividades de tipo interdisciplinar, entre las que podríamos
englobar los llamados temas transversales:

 Educación  para  la  igualdad.  Que  pretende  el  aprecio  de  la
participación constructiva como iguales de hombres y mujeres en el
desarrollo común (ámbitos laboral, social y cultural).
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 Educación para la salud. El proyecto incluye entre sus contenidos
consideraciones  de  tipo  ergonómico  acerca  de  la  forma  más
adecuada de utilizar el ordenador.

 Educación para la paz.  La metodología  más aconsejable  para el
desarrollo de esta materia permite y necesita el trabajo en equipo.
Ello  supone  el  establecimiento  de  relaciones  muy  vivas  e
interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que,
inevitablemente aparecerán conflictos.

 Educación  ambiental. El  estudio  y  la  predicción  del
comportamiento de sistemas, como puede ser un ecosistema, supone
el  manejo  de múltiples  variables  interrelacionadas,  y  por  tanto,  el
trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de
cálculo  y  de algunas  aplicaciones  más  específicas  permite  realizar
simulaciones  sencillas  que  permiten  observar  cómo  evolucionan
ciertas variables cuando se alteran los valores de otras.

 Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,
particularmente la tecnología multimedia, posibilita nuevas formas de
expresión pero, también de manipulación de las imágenes. Uno de los
objetivos  de  la  materia  consiste  en  proporcionar  elementos  al
alumnado  que  le  permita  enjuiciar  la  informática  desde  una
perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor
tecnológico pasivo sometido a las presiones comerciales.

 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica, la
posición relativa ante los problemas, el rigor, la perseverancia, etc.,
contribuyen a una buena educación moral y cívica.

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género.

o Usar un lenguaje que no sea impositivo. 

o Defender  el  derecho  a  poder  disentir  y  a  ser  respetado  o
respetada. 

o Estimular la capacidad de escucha. 

o Integrar las diferencias y las aportaciones individuales. 

o Favorecer la autoestima de chicos y chicas. 

o Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas. 

o Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así
como la tolerancia y la empatía. 

o Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas. 

o Crear  espacios  de  reflexión  donde  se  puedan  expresar  los
conflictos  de  convivencia  y  acordar  soluciones.  (Tutorías,
asambleas de clase,...). 

o Promover  que  el  protagonismo  en  el  "uso  de  la  palabra"  sea
compartido tanto por chicos como por chicas. 
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o Responsabilizar  por  igual,  a  las  chicas  y  a  los  chicos,  en  las
diferentes tareas que se les encomienden. 

o No  tolerar  actitudes  despreciativas  entre  el  alumnado,  y
especialmente las provocadas por las diferencias de género. 

o No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de los
chicos. 

o Buscar  el  mayor  número  de  soluciones analizadas  ante  un
problema. 

o Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.

METODOLOGÍA

La relativamente reciente incorporación de nuestra materia hace que
aún sea escasa su tradición didáctica en esta etapa. Por este motivo,
podemos caer en el  error  de diseñarla e impartirla  con un grado de
formalización  excesivo  y  sobrecargado  de  contenidos  conceptuales,
muy  alejados  de  los  intereses  y  de  las  experiencias  cercanas  del
alumnado.

La metodología educativa en el Bachillerato ha de cumplir  una triple
finalidad:  facilitar  el  trabajo  autónomo  del  alumnado,  potenciar  las
técnicas de investigación y hacer aplicable lo aprendido en la vida real.
Las TIC –como el resto de las materias– ha de perseguir estos objetivos;
de lo contrario no contribuiría al proceso constructivista de enseñanza y
aprendizaje.

El proceso de enseñanza-aprendizaje viene afectado principalmente por
los cuatro factores qué, a quién, cómo y cuándo se enseña. Sobre ellos
se  debe  actuar  detectando,  determinando  o  interviniendo  para  la
consecución de un aprendizaje significativo.

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  basa  en  el  modelo
constructivista de aprendizaje. Este modelo relaciona los conocimientos
previos  y  los  que deseamos  que  el  alumnado  aprenda,  integra  los
principios psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de las
actividades de enseñanza-aprendizaje, según los siguientes principios:

 El alumnado es el 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 conocimientos  previos del  alumnado son tenidos en cuenta en
cada una de las unidades de trabajo.

 Las  fuentes  de  aprendizaje  son  muchas  y  variadas:  profesor,
compañeros, empresas, entidades públicas y privadas, entorno socio-
cultural,  etc.  Han de considerarse a los  compañeros del  alumnado
como un factor de aprendizaje a contemplar y potenciar, resultando
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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.

 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.

La  metodología  seguida  pretende  que  el  propio  alumnado  sea  el
protagonista de su propio aprendizaje, es decir, el constructivismo y el
aprendizaje significativo. Para ello seguiremos y utilizaremos distintos
procedimientos y herramientas.

Al  principio  de  cada  unidad  de  trabajo  se  establecen  los  objetivos
perseguidos al  finalizar la misma. Una vez establecidas las metas se
desarrollan los contenidos que sirvan de soporte para alcanzarlas.

Habitualmente  estas  sesiones  previas  tienen  un  carácter  teórico  y
priman los  contenidos conceptuales (definiciones,  propiedades,...).  En
esta fase el profesor es pieza fundamental ya que explica y desarrolla
los contenidos.

En  una  segunda  parte  se  desarrollaran  estos  conceptos  teóricos
utilizando  ejemplos  prácticos;  para  que  el  alumnado  relacione  con
mayor  facilidad  el  concepto  teórico  adquirido.  En  esa  nueva  fase  el
profesor también juega un papel importante pero se centra en ser guía
de los  pasos  que el  alumnado debe dar  en el  descubrimiento  de la
herramienta que se utiliza. 

En una tercera y última fase, el alumnado –apoyándose el ordenador,
generalmente- realizará varias prácticas encaminadas a reforzar esos
conocimientos. Juegan  un  papel  fundamental  la  participación  del
alumnado que deberá realizar autónomamente los ejercicios procurando
superar  los  obstáculos  que  encuentre  siendo  el  profesor  un  mero
observador que intentará resolver cuantas dudas se planteen. 

Esta metodología se caracteriza por una constante invitación por parte
del  profesor  hacia  el  alumnado  a  participar  de  forma  activa  en  las
clases, motivarles contrastando la teoría con la realidad y la necesidad
de  los  conocimientos  para  poder  responder  a  las  exigencias  de  las
capacidades exigidas por el título.

La  mayor  parte  de  cada  unidad,  tiene  contenidos  prácticos  (salvo
algunas  unidades  de  conceptos  concretos).  De  modo  que  es
conveniente que el alumnado realice ejercicios de todos los contenidos
impartidos inmediatamente después de haber sido impartidos, ya que
ayuda a que el alumnado asimile y adquiera de forma más eficiente los
nuevos contenidos.

Utilizaremos la tipología de actividades de Tyler y Wheeler:

Actividades de presentación-motivación: tormenta  de ideas,  con
preguntas  abiertas  del  tipo  ¿qué  opináis  de…?.  Estas  actividades
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introducen al alumnado en el tema, con el fin de motivar y conseguir
una valoración positiva del tema en estudio. 

Actividades de evaluación de conocimientos previos: son las que
realizamos  para  obtener  información  acerca  de  qué  saben  y  qué
procedimientos, destrezas y habilidades tiene desarrollado el alumnado
sobre un tema concreto, de modo que podamos reorientar la práctica
educativa.  De  este  modo  podemos  plantear  actividades  de  mayor  o
menor duración. 

Actividades  de  desarrollo  de  contenidos: para  desarrollar
contenidos  vamos  a  utilizar  presentaciones  con  diapositivas,
explicación, y ejemplos. Los ejemplos será discutido y analizado por el
alumnado y se analizará la propuesta del profesor.

Actividades  de  consolidación: en  estas  actividades  el  alumnado
aplicará de forma práctica los conocimientos vistos, de tal forma que los
experimenten dependiendo de la unidad de trabajo en la que estemos
en cada momento. La dificultad de las actividades de consolidación van
aumentando de una forma progresiva, de tal forma que comenzaremos
por unas más sencillas y las próximas a la finalización de cada unidad
de trabajo nos servirán como  actividades de consolidación, síntesis y
resumen de  los  conocimientos  adquiridos  por  el  alumnado,  ya  que
deberá de aplicar todos los conocimientos adquiridos con anterioridad.

Finalmente se plantearán actividades de evaluación que nos indicarán
mediante algún ejercicio escrito o práctico mediante ordenador si los
objetivos han sido alcanzados por el alumno/a.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Las herramientas que utilizaremos para realizar la evaluación son:

 El  análisis  de  las  actividades  realizadas  por  el  alumno,  tanto  las
realizadas dentro del aula como fuera de ella. Que podrán realizarse
de manera individual o grupal, dependiendo de las características de
dicha actividad. Hay actividades de aula que por sus características,
sería recomendable realizarlas individualmente, pero que debido a la
escasez de ordenadores en el  aula deberán realizarse por parejas,
ante la imposibilidad física de asignar un sólo ordenador a un sólo
alumno para la realización de dichas actividades.

 Para la evaluación de las actividades realizadas en clase, se llevará a
cabo la observación directa, en la que se valorará lo que el alumno es
capaz de hacer y en qué grado de interés durante el desarrollo de la
misma.

 Para  el  análisis  de  las  distintas  actividades,  se  realizará  una
observación indirecta, a través de las distintas producciones que lleve
a cabo el alumnado, trabajos, investigaciones.

 La realización y análisis de las pruebas escritas individuales.
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Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse
en la fecha indicada. No se admitirá en ningún caso para su calificación
la entrega de una actividad expirado su plazo de presentación.  Para
completar ciertas actividades, los alumnos deberán exponer oralmente
ante sus compañeros o frente al profesor los resultados obtenidos en la
realización  de  su  actividad,  con  el  fin  de  comprobar  el  grado  de
asimilación. El resultado de la exposición será tenido en cuenta para el
resultado de la evaluación de la actividad.

Las faltas de asistencia no justificadas no darán derecho a recuperar las
actividades programadas para esa jornada.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los
siguientes puntos:

 El grado de autoría de la misma.

 La buena presentación y la corrección.

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados.

Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada una de
las  actividades.  En  caso  de  que  no  haya  podido  asistir,  tendrá  que
realizarla  fuera  del  horario  lectivo  de  la  materia.  Se  le  indicará  el
material  necesario  para  la  realización  de  la  misma,  otorgándole  un
tiempo extra para su finalización.

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la
siguiente:

Bloque Criterios de evaluación %

1

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

5%

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

10%

3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de 
programación determinado aplicándolos a la solución 
de problemas reales. 10%

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

5%
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5. Depurar programas informáticos, optimizándolos 
para su aplicación. 

5%

2

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. 

10%

2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, gráfica y multimedia teniendo en 
cuenta a quién va 15%

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.

10%

3

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. 

10%

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.

10%

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

10%

Aportación de cada bloque a la calificación final:

BLOQUE APORTACIÓN

1. Programación 35%

2. Publicación y difusión de contenidos 35%

3. Software para sistemas informáticos 30%
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 Se llevarán a cabo lecturas motivadoras con temática relacionada con
lo  trabajado en clase,  acompañadas  de preguntas  para  evaluar  la
comprensión  lectora  desarrollada  por  el  alumno y  ayudarles  en la
reflexión de distintas problemáticas y alternativas.

 Resolución  de  las  prácticas  desarrolladas:  la  observación  directa
como indirecta tendrán el mismo peso  en la calificación.

La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado
requerirá  su  asistencia regular  a  clase  y  su  participación  en  las
actividades programadas, por lo que si  falta más de un 25% de las
horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma
positiva al no disponer de instrumentos suficientes para su evaluación.
Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o práctica al final del
curso, durante la fase de recuperación. 

La  nota  media  final  del  curso  será  la  media  aritmética  de  las  tres
evaluaciones. Para considerar el curso superado dicha media debe ser
igual o superior a 5,00 puntos.

Se  planificará  una  prueba  de  convocatoria  extraordinaria  para
aquellos/as  alumnos/as  que  no  hayan  superado  la  materia  en  la
convocatoria ordinaria.  Consistirá  en  una  serie  de  cuestiones  y
actividades  encaminadas  a  observar  si  el/la  alumno/a cumple los
mínimos exigibles para aprobar la materia.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro
factores:

 La  capacidad  para  aprender.  (Relacionada  con  habilidades  y
destrezas).

 La motivación para aprender. (El alumnado tendrá unas ideas previas
y damos al  alumnado unos conocimientos nuevos para cambiar sus
conocimientos previos):

 Los estilos de aprendizaje (Algunos alumnos/as son más reflexivos,
otros más intuitivos, entonces, la atención en las tareas es distinta
para cada alumno/a).

 Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado).

En  este  sentido  en  primer  lugar  detectaría  la  diversidad  dentro  del
grupo  ordinario  atendiendo  a  estos  factores,  a  través  del  historial
académico,  procedencia  del  alumnado y la  observación directa,  para
realizar,  en su caso,  las  adaptaciones curriculares  no significativas  o
realizar las siguientes actuaciones:

 Realizar  ajustes  en la  metodología  que se adecuen a los  distintos
grados de capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía
y responsabilidad del alumnado.
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 Realizar  actividades  diferenciadas:  de  refuerzo,  de  ampliación,  de
síntesis, etc.

 Utilizar materiales didácticos variados.

 Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos.

 Diferenciar  los  elementos  esenciales  en  el  aprendizaje  de  los
contenidos, que amplían o profundizan en los mismos.

Nos  podemos  encontrar  alumnado  con  características  educativas
específicas,  con algún tipo de minusvalía que no afecte a su capacidad
cognoscitiva, y en cuyo caso dependiendo de la minusvalía habrá que
intentar proporcionar métodos evaluativos que difieran con respecto al
resto del alumnado, pero nunca eliminando contenidos curriculares de
la materia.

Adaptaciones para alumnado con dificultades de lectura, 
escritura y dislexia

 Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas
conceptuales, murales interactivos, etc.).

 Presentar  actividades  con  enunciados  concretos  que  requieran
respuesta sencilla.

 Simplificar las instrucciones escritas.

 Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda.

 Valorar  los  trabajos  por  su  contenido  y  no  por  sus  errores  en  la
escritura.

 Reforzar aquellas tareas que realice bien,  pues ello ayudará en su
autoestima.

 Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer.

 Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados.

 Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato,
potenciando  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  desde  una
perspectiva transversal.

 Organización flexible de los espacios y tiempos.

 Proporcionar  más  tiempo  al  alumno/a  en  la  realización  de  las
actividades escolares que necesite.

 Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario.

 En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una
buena compresión de las preguntas.

 Pruebas individuales escritas tipo test.

 Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de
una semana de antelación.

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de
ortografía  ya  que las  investigaciones  sobre  este  trastorno  dicen que
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estos alumnos tendrán siempre este problema. De hecho, la normativa
(Instrucciones de 8 de marzo de de 2017) permite que no se le tengan
en cuenta estas dificultades, ni se le baje a nota por ello. También se les
puede evaluar de forma oral. De hecho, a este alumnado, en la Prueba
de Acceso a la Universidad se le tiene en cuenta sus dificultades a la
hora de realizar las pruebas.

Pautas para atender al alumnado con TDAH

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

 Reducción del trabajo siempre que sea posible.

Pautas para atender al alumnado que sea derivado del 
autismo

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad  de  aumentar  los  tiempos  de  entrega  de  ciertas
actividades.

 Atención más personalizada.

Pautas para atender al alumnado Asperger

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad  de  aumentar  los  tiempos  de  entrega  de  ciertas
actividades.

 Atención más personalizada.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Durante  el  desarrollo  de  las  clases,  será  necesario  el  uso  de  los
siguientes materiales y recursos didácticos:

 Conexión a Internet de banda ancha.

 Ordenadores  y  software  requerido  (sistemas  operativos,  paquete
ofimático, scratch, eclipse)

 Equipos de los alumnos y el profesor conectados mediante una red
interna.

 Distintos  medios  audiovisuales,  cañón-proyector,  altavoces,
auriculares,...

 Pizarra, la cual, acompañada de una correcta exposición de la unidad
de  trabajo  por  parte  de  la  profesora,   permite  una  correcta
visualización de los conceptos expuestos.
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 Revistas especializadas en informática.

 Manuales  técnicos  albergados  en  internet  o  confeccionados  por  la
profesora  que  versan  sobre  los  distintos  conceptos  a  desarrollar
durante el módulo.

 Fotocopias u otros materiales distribuidos por la profesora. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES

En  el  presente  curso, se  llevarán  a  cabo  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  reflejadas  en  la  programación  de
departamento. 
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INTRODUCCIÓN	

En  la actualidad vivimos una revolución permanente  fácilmente observable: manejamos 

información  y aparatos  tecnológicos que hace unos pocos años no éramos  capaces de 

imaginar.  La  forma en  la que vivimos y  trabajamos ha  cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse  en  la  vida  adulta,  en  una  sociedad  hiperconectada  y  en  un  constante  y

creciente cambio.  

Los  alumnos  y  alumnas  deben  estar  preparados  para  adaptarse  a  un  nuevo mapa  de 

sociedad en transformación.  

La  formación  en  competencias  es  un  imperativo  curricular  que  en  el  caso  de  la 

competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa 

en  sus  descriptores  al  no  existir  un  marco  de  referencia  común.  Desarrollar  la 

competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de 

las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. 

Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura 

digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este 

sentido,  la Unión Europea  lleva varios años  trabajando   en el DIGCOMP: Marco para el 

desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa.  

La materia Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación  (TIC) prepara al alumnado 

para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital 

centrada  en  el manejo de herramientas que quedarán obsoletas  en un  corto plazo de 

tiempo, es necesario dotar de  los conocimientos, destrezas y aptitudes para  facilitar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse 

con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.  

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.  

Por  tratarse de una materia optativa, por  la heterogeneidad del  alumnado que puede 

cursarla, por  la  cantidad   y variedad de  sus  contenidos y por  la evolución y previsibles 

modificaciones que pueden sufrir estos como consecuencia de los continuos avances que 
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se producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter flexible y 

abierto  que  permita  al  profesorado  adaptarlo  en  cada  momento  a  los  intereses  del 

alumnado y a las posibilidades y el contexto del centro en que se imparta.. 

LEGISLACIÓN	

 LOE, Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 

 LOMLOE,  Ley Orgánica  3/2020, de  29  de  diciembre, por  la que  se modifica  la  Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que deroga la LOMCE y, como indican 

sus siglas, modifica la LOE. 

 LEA, Ley 17/2007, de Educación de Andalucía. 

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 15 de enero de 2021,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a  la  etapa  de  Bachillerato  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. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 REAL  DECRETO  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30072016). 

 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  (BOJA  2806

2016). 

 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. 

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	BACHILLERATO	

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  así    como  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. 
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C. Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  

mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones 

existentes,  y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y  la no discriminación   de  las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención  especial a 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  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. 

CONTRIBUCIÓN	A	LOS	OBJETIVOS	DE	ETAPA	

La contribución de Tecnologías de  la Información y  la Comunicación a  la consecución de 

los  objetivos  de  etapa,  no  puede  considerarse  de  forma  aislada  respecto  al  resto de 

materias, ya que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar los 

objetivos  definidos.  El  currículo  de  esta  materia  pretende  ser  amplio,  práctico, 

competencial  e  inclusivo,  de  manera  que  garantice  su  contribución  a  alcanzar  los 
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objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice 

esta finalidad. 

La materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  comunicación  contribuye  en mayor  o 

menor  medida  a  la  consecución  de  cada  uno  de  los  objetivos  definidos,  estando 

directamente relacionada con el objetivo G) que precisa el uso de estas tecnologías con 

solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos  I) y J), se corresponden con los 

conocimientos  científicos  y  tecnológicos,  los métodos  de  trabajo  usados  en  Ciencia  y 

Tecnología,  así  como  la  influencia  de  este  desarrollo  en  la  sociedad  y  en  el  medio 

ambiente, que han quedado  justificados de  forma  razonada en apartados anteriores, y 

por último el K) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, 

fomentar  la creatividad,  tener  iniciativa, promover el  trabajo en equipo y desarrollar  la 

confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente 

a las TIC, su desarrollo y uso. 

El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de 

los objetivos A), B) y C), ya que desde la propia concepción de la materia y la metodología 

empleada, se hace necesario, cuando no  imprescindible en el alumnado el desarrollo de 

actitudes responsables y autónomas, así como de mantener un espíritu crítico, y siempre 

debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la 

igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para alcanzar una 

sociedad  justa  y  equitativa,  dentro  de  la  integración  efectiva  que  tienen  las  TIC  en  el 

contexto  social  actual.  De  la  misma  forma,  la  necesidad  de  mantener  una  serie  de 

criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma que 

les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo L). 

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al 

objetivo H) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una 

actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo 

en cuenta la difusión y popularidad de las TIC en nuestra sociedad actual. 

Los  objetivos  D)  y  E)  son  específicos  y  necesarios  de  una  materia  basada  en  la 

comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. 

El  grado  de  autonomía  en  el  proceso  de  aprendizaje  exige  la  necesidad  de  leer  y 

comprender  la  información  relacionada con  los distintos contenidos de  la materia para 

ponerlos  en práctica  y  a  la  vez  esta no  se  entiende  si no  se  adquiere  la  capacidad de 

expresarse  correctamente,  con  un  lenguaje  adecuado  y  fluido  adaptado  al  contexto 

social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para conseguir un 

aprendizaje autónomo e individualizado. 
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CONTRIBUCIÓN	 DE	 LA	 MATERIA	 A	 LA	 ADQUISICIÓN	 DE	 LAS	
COMPETENCIAS	

La  adquisición  de  las  competencias  debe  permitir  al  alumnado  al  final  de  la  etapa 

incorporarse  satisfactoriamente  a  la  vida  adulta  y  profesional,  y  en  este  sentido,  es 

patente el carácter vertebral e  integrador que  la materia puede tener en tal dirección, y 

que junto con el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad de 

los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de tales competencias. 

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación Lingüística, es clara, ya 

que  estamos  ante  unos  contenidos  directamente  vinculados  con  la  comunicación  e 

información,  lo  cual  exige  al  alumnado  recibir  y  emitir mensajes  claros,  coherentes  y 

concretos  haciendo  uso  del  vocabulario  adecuado,  no  sólo  de  la  propia materia,  sino 

también  dependiendo  del  entorno  y  destinatario  final,  adaptado  al  nivel  en  el  que  se 

encuentra y a los aprendizajes realizados.  

Para ello, además de las situaciones de enseñanzaaprendizaje diarias que se trabajan en 

el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en  las 

que tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las 

diferentes  materias,  de  manera  regular  deberá  elaborar  documentos  técnicos  para 

documentar  los  trabajos  prácticos  realizados,  realizar  exposiciones  o  presentaciones 

específicas de determinados aprendizajes  relacionados, defender y convencer  sobre  los 

productos  diseñados  o  elaborados,  realizar  búsquedas  de  información  y,  por  lo  tanto, 

establecer  técnicas  adecuadas  para  conseguir  un  adecuado  tratamiento  de  la 

información. 

La enseñanza de  las Tecnologías de  la  Información y Comunicación, repercute de  forma 

directa  en  la  adquisición  de  la  Competencia Matemática  y  Competencias  Básicas  en 

Ciencia y Tecnología debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe 

abordar  y  resolver  los  problemas  y  situaciones  que  se  le  planteen  relacionados,  en  la 

medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías toman hoy día un 

carácter  relevante, cuando no casi  inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe 

determinar,  analizar  y  plantear  preguntas  adecuadas,  identificar  situaciones  similares 

para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones  tecnológicas 

en dispositivos de comunicación. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la 

información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen 

relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel 

de  consecución de  la Competencia Digital,  intrínsecamente  ligada a  la materia, por no 

decir “propia de la materia”. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los 

aprendizajes que se consiguen están directamente enfocados a ella. El planteamiento de 

la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de 
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la  información haciendo uso de  la web, uso de ordenadores  y otros dispositivos  en  el 

propio proceso de enseñanzaaprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y 

generar  productos  de  comunicación  (textos,  sonido,  imágenes  y  vídeo),  manejo  de 

procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., 

para  crear,  procesar,  publicar  y  compartir  información  de  manera  colaborativa  o 

individual,  y  todo  ello  respetando  los  derechos  y  libertades  individuales  y  de  grupo  y 

manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. 

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de 

comunicación  e  información  justifica  la  contribución  de  la  misma  a  la  Competencia 

deAprender a Aprender, ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente 

porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas

y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de manera que tome conciencia 

de  su  propio  proceso  de  enseñanzaaprendizaje. De manera  constante,  se  le  plantean 

situaciones en las que antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión 

en  el  que  se  hace  necesaria  la  organización  y  planificación  de  tareas  para  gestionar 

individualmente  o  de  forma  colaborativa  las  acciones  a  desarrollar  de manera  que,  a 

partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y 

construya los aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de extrapolar estas 

acciones a otras situaciones.  

La contribución de la materia a las Competencias Sociales y Cívicas se realiza a través de 

varias vías,  siendo una de ellas el  trabajo colaborativo en  red, en el que  se  fomenta  la 

tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos 

sobre  la  propiedad  y  la  igualdad  de  género,  donde  se  trabaja  para  evitar  esta 

discriminación  a  veces  patente  en  la  sociedad  actual,  sobre  todo  poniendo  especial 

énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe estar desprovisto de intencionalidad 

sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, 

cultural o social.  

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  vinculan  directamente  con  las 

destrezas  y  habilidades  esenciales  relacionadas  con  la  Competencia  Sentido  de  la 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor,  la capacidad de planificar, organizar y gestionar para 

transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi constante en esta materia. 

La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera 

que  el  alumnado  actúe  como  agente  social,  asuma  responsabilidades  y desafíos,  y  sea 

capaz  de  llevar  a  cabo  negociaciones  para  llegar  a  acuerdos  consensuados  para 

transformar las ideas en productos finales, de manera que, a través de la aplicación de los 

aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales consiga la resolución, con

éxito, de  los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado, además, 

de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo  laboral, en un campo, el 

de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en la 

actualidad. 
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El  currículo  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  contribuye  a  la 

Competencia Conciencia y Expresiones Culturales en  la medida en que el alumnado, a 

través  de  las  situaciones  que  se  le  plantean,  es  capaz  de  desarrollar  y  plasmar  su 

capacidad estética y creadora en  los diferentes contextos y tipo de productos, entre  los 

que destacan  las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su  imaginación y 

creatividad con el diseño y mejora de  los productos multimedia, analiza su  influencia en 

los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de 

comunicación  adecuados.  Con  el  trabajo  colaborativo  desarrolla  actitudes  en  las  que 

toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de 

reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de 

apreciar  las contribuciones del grupo con  interés,  respeto y  reconocimiento del  trabajo 

realizado. 

OBJETIVOS	

Los  objetivos  de  la materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  los 

recogemos a continuación: 

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,  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. 
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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 

CONTENIDOS	

Los  contenidos  de  la materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se 

agrupan en cinco bloques para el primer curso de bachillerato. 

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. 

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. 

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. 
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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.  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. 

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 gráfica de usuario. Programación orientada a eventos. Metodologías 
de  desarrollo  de  software:  Enfoque  TopDown,  fragmentación  de  problemas  y 
algoritmos.  Pseudocódigo  y  diagramas  de  flujo. Depuración.  Entornos  de  desarrollo 
integrado. Trabajo en equipo y mejora continua. 
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DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL	DE	LAS	UNIDADES	DE	TRABAJO	

La  materia  de  TIC  de  primero  de  bachillerato  en  adultos/semipresencial  tiene  una 

correspondencia  con  la  enseñanza  presencial  de  2  horas  semanales,  contando  con  un 

periodo  lectivo de 35 semanas, esta enseñanza se organiza semanalmente en una hora 

presencial y otra telemática, con la siguiente distribución temporal:  

UNIDADES  NOMBRE 

1
e
r 
Tr
im

e
st
re
 

1  Hacia la Sociedad del Conocimiento 

2  Hardware y Software 

2
º 
Tr
im

es
tr
e 

3 
Software para Sistemas Informáticos I (Procesadores de Texto, 

Presentaciones y Multimedia) 

4 
Software para Sistemas Informáticos I (Hojas de Cálculo y Bases de 

Datos) 

3
e
r 
Tr
im

e
st
re
 

5  Redes de Ordenadores 

6  Programación 

 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la presente materia vienen 

establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  y  son  los 

siguientes: 

Bloque 1: La sociedad de la información y el ordenador. 

✔ CE1. 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. 

o EA1.1. Describe  las diferencias  entre  lo  que  se  considera  sociedad  de  la

información y sociedad del conocimiento.   
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o EA1.2.  Explica  que  nuevos  sectores  económicos  han aparecido  como 

consecuencia de la generalización de las tecnologías de la información y la 

comunicación.   

Bloque 2:Arquitectura de ordenadores. 

✔ CE2. Configurar ordenadores y equipos informáticos identificando los subsistemas 

que los componen, describiendo sus características y relacionando cada elemento 

con las prestaciones del conjunto. 

o EA2.1. Describe  las  características  de  los  subsistemas  que  componen un 

ordenador identificando sus principales parámetros de funcionamiento.   

o EA2.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques funcionales de un 

ordenador  describiendo  la  contribución  de  cada  uno  de  ellos  al 

funcionamiento integral del sistema.   

o EA2.3.  Describe  dispositivos  de  almacenamiento  masivo  utilizados  en 

sistemas de ordenadores reconociendo su importancia en la custodia de la 

información.   

o EA2.4. Describe los tipos de memoria utilizados en ordenadores analizando 

los  parámetros  que  las  definen  y  su  aportación  al  rendimiento  del 

conjunto.    

✔ CE3. Instalar y utilizar software de propósito general y de aplicación evaluando sus 

características y entornos de aplicación. 

o EA3.1.  Elabora  un  diagrama  de  la  estructura  de  un  sistema  operativo 

relacionando cada una de las partes las funciones que realiza.  

o EA3.2.  Instala  sistemas  operativos  y  programas  de  aplicación  para  la 
resolución  de  problemas  en  ordenadores  personales  siguiendo 
instrucciones del fabricante.  

✔ CE4. Utilizar y administrar sistemas operativos de  forma básica, monitorizando y 

optimizando el sistema para su uso.  

Bloque 3: Software para sistemas informáticos 

✔ CE5. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio o web, como instrumentos de 

resolución de problemas específicos.  

o EA5.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae  información, realizando 

consultas, formularios e informes.   

o EA5.2. Elabora informes de texto que integren texto e imágenes aplicando 

las posibilidades de las aplicaciones y teniendo en cuenta el destinatario.   

o EA5.3. Elabora presentaciones que  integren  texto,  imágenes y elementos 

multimedia,  adecuando  el  mensaje  al  público  objetivo  al  que  está 

destinado.      
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o EA5.4. Resuelve problemas que requieran la utilización de hojas de cálculo 

generando resultados textuales, numéricos y gráficos.  

o EA5.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar ideas.   

o EA5.6.  Realiza  pequeñas  películas  integrando  sonido,  vídeo  e  imágenes, 

utilizando programas de edición de archivos multimedia.  

✔ CE6.  Buscar  y  seleccionar  aplicaciones  informáticas  de  propósito  general  o 

específico, dados unos requisitos de usuario.  

o EA6.1.   Selecciona  la aplicación adecuada para  cumplir con  los  requisitos 

establecidos.   

Bloque 4: Redes de ordenadores 

✔ CE7.  Analizar  las  principales  topologías  utilizadas  en  el  diseño  de  redes  de 

ordenadores  relacionándolas  con  el  área  de  aplicación  y  con  las  tecnologías 

empleadas. 

o EA7.1.  Dibuja  esquemas  de  configuración  de  pequeñas  redes  locales 

seleccionando las tecnologías en función del espacio físico disponible.  

o EA7.2. Realiza un análisis comparativo entre diferentes tipos de cableados 

utilizados en redes de datos.   

o EA7.3.  Realiza  un  análisis  comparativo  entre  tecnología  cableada  e 

inalámbrica indicando posibles ventajas e inconvenientes.   

✔ CE8.  Analizar  la  función  de  los  equipos  de  conexión  que  permiten  realizar 

configuraciones de redes y su interconexión con redes de área extensa.  

o EA8.1. Explica  la  funcionalidad de  los diferentes elementos que permiten 

configurar  redes  de  datos  indicando  sus  ventajas  e  inconvenientes 

principales.  

✔ CE9. Describir  los niveles del modelo OSI,  relacionándolos  con  sus  funciones en

una red informática. 

o EA9.1. Elabora un esquema de cómo se realiza  la comunicación entre  los 

niveles OSI de dos equipos remotos.   

✔ CE10.  Explicar  el  funcionamiento  de  Internet,  conociendo  sus  principales 

componentes y los protocolos de comunicación empleados.  

o EA10.1 Describe el funcionamiento de Internet, explicando sus principales 

componentes y protocolos de comunicación empleados.   

✔ CE11.  Buscar  recursos  digitales  en  Internet,  conociendo  cómo  se  seleccionan  y 

organizan  los  resultados,  evaluando  de  forma  crítica  los  contenidos  y  recursos 

obtenidos.  

o  EA11.1 Realiza búsquedas aplicando criterios adecuados.   
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Bloque 5: Programación 

✔ CE12. Aplicar algoritmos a  la resolución de  los problemas más frecuentes que se 

presentan al trabajar con estructuras de datos. 

o EA12.1 Desarrolla algoritmos que permitan resolver problemas aritméticos 

sencillos elaborando sus diagramas de flujo correspondientes.   

✔ CE13. Analizar y resolver problemas de tratamiento de  información dividiéndolos 

en subproblemas y definiendo algoritmos que los resuelven.  

o EA13.1  Escribe  programas  que  incluyan  bucles  de  programación  para 

solucionar problemas que impliquen la división del conjunto en partes más 

pequeñas.   

✔ CE14.  Analizar  la  estructura  de  programas  informáticos,  identificando  y 

relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. 

o EA14.1 Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa escrito en un 

código determinado, partiendo de determinadas condiciones.    

✔ CE15.  Conocer  y  comprender  la  sintaxis  y  la  semántica  de  las  construcciones 

básicas de un lenguaje de programación.    

o EA15.1  Define  qué  se  entiende  por  sintaxis  de  un  lenguaje  de 

programación  proponiendo  ejemplos  concretos  de  un  lenguaje 

determinado.  

✔ CE16. Realizar pequeños programas de aplicación en un lenguaje de programación 

determinado aplicándolos a la solución de problemas reales. 

o EA16.1  Realiza  programas  de  aplicación  sencillos  en  un lenguaje 

determinado que solucionen problemas de la vida real.    

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE		
POR	UNIDAD	DIDÁCTICA	

UDI 1. Hacia la Sociedad del Conocimiento  CE1→ EA1.1, EA1.2 

UDI 2. Hardware y Software  CE2→ EA2.1, EA2.2, EA2.3,EA2.4 
CE3→ EA3.1, 3.2  
CE4 
CE6→ EA6.1 

UDIO 3. Software para Sistemas Informáticos I 
(Procesadores de Texto, Presentaciones y 
Multimedia) 

CE5→ EA5.2 
CE5→ EA5.3 
CE5→ EA5.6 

UDI 4. Software para Sistemas Informáticos II (Hojas  CE5→ EA5.4, EA5.5 
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de Cálculo y Bases de Datos)  CE5→ EA5.1 

UDI5. Redes de Ordenadores CE7→ EA7.1, EA7.2, EA7.3
CE8→ EA8.1 
CE9→ EA9.1 
CE10→ EA10.1 
CE11→ EA11.1 

UDI 6. Programación  CE12→ EA12.1 
CE13→ EA13.1 
CE14→ EA14.1 
CE15→ EA15.1 
CE16→ EA16.1 

CONTENIDOS	DE	CARÁCTER	TRANSVERSAL	AL	CURRÍCULUM	

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El  empleo  de  ordenadores  y  programas  es  especialmente  adecuado  en  proyectos  y 

actividades de tipo interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas 

transversales: 

 Educación para  la  igualdad. Que pretende el aprecio de  la participación constructiva 

como  iguales de hombres y mujeres en el desarrollo común (ámbitos  laboral, social y 

cultural)  

 Educación para la salud. El proyecto  incluye entre sus contenidos consideraciones de 

tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

 Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 

materia permite  y  necesita  el  trabajo  en  equipo.  Ello  supone  el  establecimiento  de 

relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 

que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

 Educación  ambiental.  El  estudio  y  la  predicción  del  comportamiento  de  sistemas, 

como  puede  ser  un  ecosistema,  supone  el  manejo  de  múltiples  variables 

interrelacionadas, y por tanto, el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo 

de  la  hoja  de  cálculo  y  de  algunas  aplicaciones  más  específicas  permite  realizar 

simulaciones  sencillas  que  permiten  observar  cómo  evolucionan  ciertas  variables 

cuando se alteran los valores de otras. 

 Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 

tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero  también  de 

manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 

proporcionar elementos al alumnado que le permita enjuiciar la informática desde una 

perspectiva global, en contraposición a  la actitud del consumidor  tecnológico pasivo 

sometido a las presiones comerciales. 
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 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica,  la   posición  relativa 

ante los problemas, el rigor, la perseverancia, etc., contribuyen a una buena educación 

moral y cívica. 

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género.  

o Usar un lenguaje que no sea impositivo.  

o Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.  

o Estimular la capacidad de escucha.  

o Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.  

o Favorecer la autoestima de chicos y chicas.  

o Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.  

o Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así como la tolerancia 

y la empatía.  

o Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.  

o Crear  espacios  de  reflexión  donde  se  puedan  expresar  los  conflictos  de 

convivencia y acordar soluciones. (Tutorías, asambleas de clase,...).  

o Promover que el protagonismo en el "uso de la palabra" sea compartido tanto por 

chicos como por chicas. 

o Responsabilizar por igual, a las chicas y a los chicos, en las diferentes tareas que se 

les encomienden.  

o No  tolerar  actitudes  despreciativas  entre  el  alumnado,  y  especialmente  las 

provocadas por las diferencias de género.  

o No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de los chicos.  

o Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema.  

o Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento. 

METODOLOGÍA	

La relativamente reciente  incorporación de nuestra materia hace que aún sea escasa su 

tradición didáctica en esta etapa. Por este motivo, podemos caer en el error de diseñarla 

e  impartirla  con  un  grado  de  formalización  excesivo  y  sobrecargado  de  contenidos 

conceptuales, muy alejados de los intereses y de las experiencias cercanas del alumnado. 

La metodología educativa en el Bachillerato ha de cumplir una triple finalidad: facilitar el 

trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de investigación y hacer aplicable 

lo aprendido en la vida real. Las TIC –como el resto de las materias– ha de perseguir estos 
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objetivos;  de  lo  contrario  no  contribuiría  al  proceso  constructivista  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 

El  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  viene  afectado  principalmente  por  los  cuatro 

factores qué, a quién, cómo y cuándo se enseña. Sobre ellos se debe actuar detectando, 

determinando o interviniendo para la consecución de un aprendizaje significativo. 

El proceso de enseñanzaaprendizaje se basa en el modelo constructivista de aprendizaje. 

Este modelo  relaciona  los  conocimientos previos y  los que deseamos que el alumnado 

aprenda, integra los principios psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de 

las actividades de enseñanzaaprendizaje, según los siguientes principios: 

 El alumnado es el 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 profesorado. 

 Los  conocimientos previos del  alumnado  son  tenidos  en  cuenta  en  cada una de  las 

unidades de trabajo. 

 Las  fuentes  de  aprendizaje  son  muchas  y  variadas:  profesorado,  compañeros, 

empresas,  entidades  públicas  y  privadas,  entorno  sociocultural,  etc.  Han  de 

considerarse  a  los  compañeros  del  alumnado  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. 

 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. 

La metodología  seguida  pretende  que  el  propio  alumnado  sea  el  protagonista  de  su 

propio  aprendizaje,  es decir,  el  constructivismo  y  el  aprendizaje  significativo.  Para  ello 

seguiremos y utilizaremos distintos procedimientos y herramientas. 

Al principio de cada unidad de trabajo se establecen los objetivos perseguidos al finalizar 

la misma. Una  vez  establecidas  las metas  se  desarrollan  los  contenidos  que  sirvan  de 

soporte para alcanzarlas. 

Habitualmente estas sesiones previas tienen un carácter teórico y priman los contenidos 

conceptuales  (definiciones,  propiedades,...).  En  esta  fase  el  profesorado  es  pieza 

fundamental ya que explica y desarrolla los contenidos. 

En  una  segunda  parte  se  desarrollarán  estos  conceptos  teóricos  utilizando ejemplos 

prácticos;  para  que  el  alumnado  relacione  con  mayor  facilidad  el  concepto  teórico 

adquirido. En esa nueva fase el profesorado también  juega un papel  importante pero se 
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centra en  ser  guía de  los pasos que el  alumnado debe dar en el descubrimiento de  la 

herramienta que se utiliza.  

En  una  tercera  y  última  fase,  el  alumnado  –apoyándose  el  ordenador,  generalmente 

realizará  varias  prácticas  encaminadas  a  reforzar  esos  conocimientos.  Juegan un papel 

fundamental  la  participación  del  alumnado  que  deberá  realizar  autónomamente  los 

ejercicios  procurando  superar  los  obstáculos  que  encuentre  siendo  el  profesorado  un 

mero observador que intentará resolver cuantas dudas se planteen.  

Esta metodología se caracteriza por una constante  invitación por parte del profesorado 

hacia el alumnado a participar de forma activa en las clases, motivándolos a contrastar la 

teoría  con  la  realidad  y  la necesidad de  los  conocimientos para poder  responder  a  las 

exigencias de las capacidades exigidas por el título. 

La mayor parte de  cada unidad,  tiene  contenidos prácticos  (salvo  algunas unidades de 

conceptos concretos). De modo que es conveniente que el alumnado realice ejercicios de 

todos  los contenidos  impartidos  inmediatamente después de haber  sido  impartidos, ya 

que  ayuda  a  que  el  alumnado  asimile  y  adquiera  de  forma más  eficiente  los  nuevos 

contenidos. 

Utilizaremos la tipología de actividades de Tyler y Wheeler: 

Actividades de presentación-motivación:tormenta de  ideas,  con preguntas abiertas del 

tipo ¿qué opináis de…?. Estas actividades introducen al alumnado en el tema, con el fin 

de motivar y conseguir una valoración positiva del tema en estudio.  

Actividades de evaluación de conocimientos previos:son las que realizamos para obtener 

información  acerca  de  qué  saben  y  qué  procedimientos,  destrezas  y  habilidades  tiene 

desarrollado el alumnado sobre un tema concreto, de modo que podamos reorientar  la 

práctica  educativa.  De  este  modo  podemos  plantear  actividades  de  mayor  o  menor 

duración.  

Actividades  de  desarrollo  de  contenidos:  para  desarrollar  contenidos  vamos  a  utilizar 

presentaciones con diapositivas, explicación, y ejemplos. Los ejemplos serán discutidos y 

analizados por el alumnado y se analizará la propuesta del profesorado. 

Actividades  de  consolidación:  en  estas  actividades  el  alumnado  aplicará  de  forma 

práctica  los conocimientos vistos, de tal forma que  los experimenten dependiendo de  la 

unidad de trabajo en la que estemos en cada momento. La dificultad de las actividades de 

consolidación van aumentando de una forma progresiva, de tal forma que comenzaremos 

por  unas más  sencillas  y  las  próximas  a  la  finalización  de  cada  unidad  de  trabajo  nos 

servirán  como  actividades  de  consolidación,  síntesis  y  resumen  de  los  conocimientos 

adquiridos por el alumnado, ya que deberá de aplicar todos los conocimientos adquiridos 

con anterioridad. 
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Finalmente  se  plantearán  actividades  de  evaluación  que  nos  indicarán mediante  algún 

ejercicio escrito o práctico mediante ordenador si los objetivos han sido alcanzados por el 

alumno/a. 

Además  de  lo  expuesto  queremos  destacar  que  al  ser  el  bachillerato  de 

adultos/semipresencial  una  enseñanza  donde  una  de  las  dos  clases  semanales  es 

presencial y la otra telemática, el profesor durante esa hora de clase presencial expondrá, 

con un  lenguaje sencillo, a  la vez que técnico, el contenido teórico que más dificultad  le 

pueda llevar al alumnado y se trabajarán las dudas que el alumnado pueda tener. De igual 

modo  explicará  los  procedimientos  prácticos  que mayor  dificultad  le  puedan  crear  al 

alumnado. 

El  profesor,  dentro  de  su  horario  de  tutoría  telemática,  resolverá  las  dudas  que  el 

alumnado le plantee por escrito, a través de los foros y el correo electrónico interno de la 

plataforma Moodle de la enseñanza semipresencial de este curso académico. 

PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	

Las herramientas que utilizaremos para realizar la evaluación son: 

 El análisis de  las actividades realizadas por el alumno, tanto  las realizadas dentro del 

aula  como  fuera  de  ella.  Que  podrán  realizarse  de  manera  individual  o  grupal, 

dependiendo de las características de dicha actividad. Hay actividades de aula que por 

sus características, sería recomendable realizarlas individualmente, pero que debido a 

la  escasez  de  ordenadores  en  el  aula  deberán  realizarse  por  parejas,  ante  la 

imposibilidad física de asignar un sólo ordenador a un sólo alumno para la realización 

de dichas actividades. 

 Para  la  evaluación  de  las  actividades  realizadas  en  clase,  se  llevará  a  cabo  la 

observación directa, en la que se valorará lo que el alumno es capaz de hacer y en qué 

grado de  interés durante el desarrollo de  la misma. Se  le podrá pedir al alumno una 

breve explicación de cómo ha desarrollado dichas actividades, con el fin de comprobar 

la implicación del mismo en dicha actividad. 

 Para el análisis de  las distintas actividades,  se  realizará una observación  indirecta,  a 

través  de  las  distintas  producciones  que  lleve  a  cabo  el  alumnado,  trabajos, 

investigaciones. 

Las  actividades  podrán  ser  guiadas  o  no  guiadas  y  deberán  entregarse  en  la  fecha 

indicada. No se admitirá en ningún caso para su calificación  la entrega de una actividad 

expirado  su  plazo  de  presentación.    Para  completar  ciertas  actividades,  los  alumnos 

deberán exponer oralmente ante sus compañeros o frente al profesorado  los resultados 

obtenidos  en  la  realización  de  su  actividad,  con  el  fin  de  comprobar  el  grado  de 

asimilación. El  resultado de  la exposición  será  tenido en cuenta para el  resultado de  la 

evaluación de la actividad. 

Las  faltas  de  asistencia  no  justificadas  no  darán  derecho  a  recuperar  las  actividades 

programadas para esa jornada. 
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CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 El grado de autoría de la misma. 

 La buena presentación y la corrección. 

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la siguiente: 

 Un 60% para las pruebas escritas. 

La nota de las pruebas escritas será la media de las notas de dichas pruebas (en el caso 

de que las pruebas contengan el mismo número de unidades didácticas, la media será 

aritmética, en caso contrario se realizará una media ponderada). 

La nota mínima a obtener en las pruebas escritas, para poder hacer  los cálculos de  la 

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

 Un 30% para la resolución de las prácticas desarrolladas. 

Las prácticas deberán ser entregadas dentro de los plazos dispuestos por el profesor. 

La nota mínima a obtener en  las prácticas, para poder hacer  los  cálculos de  la nota 

final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

 La observación directa del trabajo diario en clase y la actitud del alumnado supondrá el 

10% de la nota final. 

Durante el curso, se realizará una única evaluación de cada una de las actividades.  

Si  la  actividad  se  realiza  durante  el  horario  de  clase  y  no  se  ha  asistido  ese  día,  será 

calificada con un cero. 

Una prueba escrita se repetirá o se permitirá la entrega de una práctica fuera de plazo, si 

el  alumno/a  presenta  un  justificante médico.  En  ambos  casos  el  alumno/a  realizará  la 

prueba o entregará el trabajo en la fecha que el profesor le indique. 

Si el alumno/a, no justifica debidamente la falta/s, la prueba escrita, actividad, práctica… 

realizada ese día, puntúa con cero. 

Para  superar  la materia  tendrá  que  obtener  una  puntuación mínima  de  cinco  puntos 

sobre diez en cada una de las evaluaciones. 

La nota media final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Se planificará una prueba de  convocatoria extraordinaria para  aquel  alumnado que no 

haya superado la materia en la convocatoria ordinaria.  

La  aplicación del proceso de evaluación  continua del  alumnado  requerirá  su  asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si  falta más 

de un 25% de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma 
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positiva  al  no  disponer  de  instrumentos  suficientes  para  su  evaluación.  Tendrá  que 

realizar una prueba  individual  teórica y/o práctica al  final del curso, durante  la  fase de 

recuperación.  

Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria 

Se organizará una prueba objetiva escrita y/o práctica de recuperación de cada una de las 

evaluaciones  (sobre  los  contenidos  desarrollados  en  cada  evaluación),  esta  prueba 

supondrá un 60% de la nota de recuperación. 

Además, el alumnado  tendrá que entregar  las  tareas que  le proponga el profesor en el 

plazo dispuesto, siendo esta parte el 40% de la nota de recuperación. 

Las  puntuaciones mínimas  que  hay  que  obtener  son  las mismas  que  en  la  evaluación 

ordinaria. 

Si por cualquier circunstancia el alumno/a no supera una evaluación o varias después de 

este proceso de  recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el 

alumnado puede recurrir para aprobar la materia. 

Alumnado con la materia pendiente 

El alumnado con  la materia pendiente, deberá realizar en cada una de  las evaluaciones, 

una  relación  de  actividades  sobre  el  contenido  que  se  imparte  durante  dichas 

evaluaciones,  y  deberá  entregar  dicha  relación  en  la  fecha  prevista  por  el  profesor. 

Además, tendrá que realizar una prueba en cada una de las evaluaciones. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

  Pruebas teóricas/prácticas → 50 % 

 Actividades y trabajos prácticos → 50 % 

La nota mínima a obtener en cada una de estas partes, para poder hacer los cálculos de la 

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

Para  superar  la materia  tendrá  que  obtener  una  puntuación mínima  de  cinco  puntos 

sobre diez en cada una de las evaluaciones. 

Evaluación extraordinaria 

Consistirá   en   una   serie   de   cuestiones   y/o   actividades   encaminadas   a   observar   si  

el/la  alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia. 

Se realizará en el mes de  junio, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Para  superar  la  materia  en  la  evaluación  extraordinaria  se  tiene  que  obtener  una 

puntuación mínima de cinco puntos sobre diez. 
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MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro factores: 

 La capacidad para aprender. (Relacionada con contenidos y procedimientos). 

 La motivación  para  aprender.  (El  alumnado  tendrá  unas  ideas  previas  y  damos  al  

alumnado unos conocimientos nuevos para cambiar sus conocimientos previos): 

 Los  estilos  de  aprendizaje  (Algunos  alumnos/as  son  más  reflexivos,  otros  más 

intuitivos, entonces, la atención en las tareas es distinta para cada alumno/a). 

 Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado). 

En  este  sentido  en  primer  lugar  detectaría  la  diversidad  dentro  del  grupo  ordinario 

atendiendo a estos factores, a través del historial académico, procedencia del alumnado y 

la  observación  directa,  para  realizar,  en  su  caso,  las  adaptaciones  curriculares  no 

significativas o realizar las siguientes actuaciones: 

 Realizar  ajustes  en  la  metodología  que  se  adecuen  a  los  distintos  grados  de 

capacidades  previas,  a  los  diferentes  niveles  de  autonomía  y  responsabilidad  del 

alumnado. 

 Realizar actividades diferenciadas: de refuerzo, de ampliación, de síntesis, etc. 

 Utilizar materiales didácticos variados. 

 Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos. 

 Diferenciar los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos, que amplían 

o profundizan en los mismos. 

Nos podemos encontrar alumnado con características educativas específicas,   con algún 

tipo  de  minusvalía  que  no  afecte  a  su  capacidad  cognoscitiva,  y  en  cuyo  caso 

dependiendo de la minusvalía habrá que intentar proporcionar métodos evaluativos que 

difieran  con  respecto  al  resto  del  alumnado,  pero  nunca  eliminando  contenidos 

curriculares de la materia. 

Atención	a	las	necesidades	educativas	especiales	(n.e.e.)	

En  la  atención a  las  necesidades  educativas  especiales  que  presente  el  alumnado, 

definimos  las  siguientes  pautas,  teniendo  siempre  presente  que  son  adaptaciones  de 

espacio y tiempo, los contenidos no se ven afectados. 

Alumnado	con	TDAH.	Actuaciones	

▪ Ayudarle a evitar estímulos distractores. 

▪ Simplificar las instrucciones sobre la tarea a realizar. 

▪ Ayudarle a que se marque objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla. 
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▪ Al  final  de  la  tarea  asegurarse  de  que  la  repase  para  comprobar  que  la  ha 

entendido. 

▪ Promover su participación activa. 

▪ Plantearle  preguntas  frecuentes  durante  las  explicaciones  y  ofrecer 

retroalimentación inmediata a sus respuestas. 

▪ Mantener el contacto ocular frecuente. 

▪ Explicar con antelación los cambios. 

▪ Ser positivo y concreto. Explicar lo que se desea que haga el alumno/a y no lo que 

se desea. Alabanzas específicas y no frases hechas de carácter general. 

▪ Recordar de forma breve y concreta las normas. 

▪ Potenciar la participación y la responsabilidad. 

▪ Mantener un estilo positivo de interacción. 

Adaptaciones	para	alumnado	con	dificultades	de	lectura,	escritura	y	dislexia	

▪ Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales, 

murales interactivos, etc.). 

▪ Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla. 

▪ Simplificar las instrucciones escritas. 

▪ Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda. 

▪ Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura. 

▪ Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima. 

▪ Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer. 

▪ Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados. 

▪ Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el 

desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

▪ Organización flexible de los espacios y tiempos. 

▪ Proporcionar más tiempo al alumno/a en la realización de las actividades escolares 

que necesite. 

▪ Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario. 

▪ En  las  pruebas  individuales  escritas,  asegurarnos  que  ha  habido  una  buena 

comprensión de las preguntas. 

▪ Pruebas individuales escritas tipo test. 

▪ Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de 

antelación. 
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Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que 

las  investigaciones  sobre este  trastorno dicen que estos alumnos  tendrán  siempre este 

problema. De hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de de 2017) permite que 

no se le tengan en cuenta estas dificultades, ni se le baje a nota por ello. También se les 

puede evaluar de  forma oral. De hecho, a este alumnado, en  la Prueba de Acceso a  la 

Universidad se le tiene en cuenta sus dificultades a la hora de realizar las pruebas. 

Pautas	para	atender	al	alumnado	que	sea	derivado	del	autismo:	

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

Pautas	para	atender	al	alumnado	Asperger:	

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

▪ Señalar lo más importante. 

▪ Usar enunciados concretos. 

MEDIDAS	PARA	LA	PREVENCIÓN	DEL	ABANDONO	

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son: 

 El profesorado atenderá todas  las consultas planteadas por el alumnado a través 

de  los  distintos medios  que  posibilita  el modelo  de  educación  a  distancia.  Las 

tareas  serán  adecuadamente  retroalimentadas,  con  una  exposición  de  las 

principales carencias detectadas y consejos para su superación.   

 En  aquellos  casos  en  los  que  se  constaten  deficiencias  de base,  se propondrán 

actividades  de  refuerzo  y,  en  su  caso,  alternativas  en  ciertas  tareas,  con 

propuestas vinculadas a los objetivos mínimos.  

 Aquellas actividades que  requirieran el empleo de herramientas  informáticas no 

habituales, que pudiesen entrañar dificultades de consideración para algunos de 

los alumnos, contarán con una alternativa de realización basada en el empleo de 

las aplicaciones habituales. 

MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Durante el desarrollo de las clases, será necesario el uso de los siguientes materiales y 

recursos didácticos: 
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 Conexión a Internet de banda ancha. 

 Ordenadores y software requerido (sistemas operativos, paquete ofimático, scratch,...) 

 Equipos de los alumnos y el profesorado conectados mediante una red interna.

 Distintos medios audiovisuales, cañónproyector, altavoces, auriculares,... 

 Pizarra,  la cual, acompañada de una correcta exposición de  la unidad de  trabajo por 

parte del profesorado,  permite una correcta visualización de los conceptos expuestos. 

 Revistas especializadas en informática. 

 Manuales  técnicos  albergados  en  internet o  confeccionados por  el profesorado que 

versan sobre los distintos conceptos a desarrollar durante el módulo. 

 Fotocopias u otros materiales distribuidos por el profesorado.  

ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

En el presente curso, se plantean, para el alumnado de 1º de bachillerato,  las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

 Visita a la Facultad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente 

actividad. 

 Visita  al  centro  de  proceso  de  datos  de  la  Universidad  de  Granada/Almería  para 

observar  y  estudiar  la  infraestructura  física  y  lógica montada  para  dar  soporte  de 

Internet, correo, Web,…, a toda la comunidad universitaria. 

 Visita al C.P.D. de Unicaja en Ronda y entorno. 

 Visita al mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno. 

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

 Salida al entorno del centro. 

 Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzora. 

 Talleres de Jóvenes Programadoras en la Universidad de Almería. 

 Visita  al  PITA  en  el  Parque  Científico  y  Tecnológico  en  Almería  y  alrededores  de 

Almería. 

 Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga. 

 Parque de las Ciencias de Granada y alrededores. 

 Feria de las Ciencias de Almería y alrededores. 

 Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia. 

 Otras propuestas por el departamento. 
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INTRODUCCIÓN	

En  la actualidad vivimos una revolución permanente  fácilmente observable: manejamos 

información  y aparatos  tecnológicos que hace unos pocos años no éramos  capaces de 

imaginar.  La  forma en  la que vivimos y  trabajamos ha  cambiado profundamente y han 

surgido un conjunto de nuevas capacidades y habilidades necesarias para desarrollarse e 

integrarse  en  la  vida  adulta,  en  una  sociedad  hiperconectada  y  en  un  constante  y 

creciente cambio.  

Los  alumnos  y  alumnas  deben  estar  preparados  para  adaptarse  a  un  nuevo mapa  de 

sociedad en transformación.  

La  formación  en  competencias  es  un  imperativo  curricular  que  en  el  caso  de  la 

competencia digital ha tenido hasta ahora una especificación poco desarrollada y diversa 

en  sus  descriptores  al  no  existir  un  marco  de  referencia  común.  Desarrollar  la 

competencia digital en el sistema educativo requiere una correcta integración del uso de 

las TIC en las aulas y que los docentes tengan la formación necesaria en esa competencia. 

Es probablemente este último factor el más importante para el desarrollo de una cultura 

digital en el aula y la sintonía del sistema educativo con la nueva “sociedad red”. En este 

sentido,  la Unión Europea  lleva varios años  trabajando   en el DIGCOMP: Marco para el 

desarrollo y comprensión de la competencia digital en Europa.  

La materia Tecnologías de  la  Información y  la Comunicación  (TIC) prepara al alumnado 

para desenvolverse en un marco adaptativo; más allá de una simple alfabetización digital 

centrada  en  el manejo de herramientas que quedarán obsoletas  en un  corto plazo de 

tiempo, es necesario dotar de  los conocimientos, destrezas y aptitudes para  facilitar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, de forma que el alumnado pueda adaptarse 

con versatilidad a las demandas que surjan en el campo de las TIC.  

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.  

Por  tratarse de una materia optativa, por  la heterogeneidad del  alumnado que puede 

cursarla, por  la  cantidad   y variedad de  sus  contenidos y por  la evolución y previsibles 

modificaciones que pueden sufrir estos como consecuencia de los continuos avances que 
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se producen en este campo, el currículo de esta materia debe tener un carácter flexible y 

abierto  que  permita  al  profesorado  adaptarlo  en  cada  momento  a  los  intereses  del 

alumnado y a las posibilidades y el contexto del centro en que se imparta. 

LEGISLACIÓN	

 LOE, Ley Orgánica 2/2006 de Educación.  

 LOMLOE,  Ley Orgánica  3/2020, de  29  de  diciembre, por  la que  se modifica  la  Ley

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que deroga la LOMCE y, como indican 

sus siglas, modifica la LOE.  

 LEA, Ley 17/2007, de Educación de Andalucía.  

 ORDEN de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 15 de enero de 2021,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a  la  etapa  de  Bachillerato  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. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

 REAL  DECRETO  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones 

finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 30072016). 

 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  (BOJA  2806

2016). 

 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. 

OBJETIVOS	GENERALES	DEL	BACHILLERATO	

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  así    como  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. 
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C. Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  

mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones 

existentes,  y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y  la no discriminación   de  las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención  especial a 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  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. 

CONTRIBUCIÓN	A	LOS	OBJETIVOS	DE	ETAPA	

La contribución de Tecnologías de  la Información y  la Comunicación a  la consecución de 

los  objetivos  de  etapa,  no  puede  considerarse  de  forma  aislada  respecto  al  resto  de 

materias, ya que todas ellas contribuyen de manera conjunta e integradora a alcanzar  los 

objetivos  definidos.  El  currículo  de  esta  materia  pretende  ser  amplio,  práctico, 

competencial  e  inclusivo,  de  manera  que  garantice  su  contribución  a  alcanzar  los 



PROGRAMACIÓN	DIDÁCTICA	
 

Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	II	–	2º	Bachillerato	 Página	6 

objetivos propuestos, por lo que debe apoyarse en una práctica en el aula que garantice 

esta finalidad. 

La materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  comunicación  contribuye  en mayor  o 

menor  medida  a  la  consecución  de  cada  uno  de  los  objetivos  definidos,  estando 

directamente relacionada con el objetivo G) que precisa el uso de estas tecnologías con 

solvencia y responsabilidad. La aportación a los objetivos  I) y J), se corresponden con los 

conocimientos  científicos  y  tecnológicos,  los métodos  de  trabajo  usados  en  Ciencia  y 

Tecnología,  así  como  la  influencia  de  este  desarrollo  en  la  sociedad  y  en  el  medio 

ambiente, que han quedado  justificados de  forma  razonada en apartados anteriores, y 

por último el K) vincula esta materia con la necesidad de tener un espíritu emprendedor, 

fomentar  la creatividad,  tener  iniciativa, promover el  trabajo en equipo y desarrollar  la 

confianza en sí mismo y el sentido crítico, aspectos intrínsecamente ligados actualmente 

a las TIC, su desarrollo y uso. 

El carácter integrador de la materia, contribuye de manera sustancial a la consecución de 

los objetivos A), B) y C), ya que desde la propia concepción de la materia y la metodología 

empleada, se hace necesario, cuando no  imprescindible en el alumnado el desarrollo de 

actitudes responsables y autónomas, así como de mantener un espíritu crítico, y siempre 

debe estar presente el impulsar la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentar la 

igualdad entre géneros y luchar por evitar toda forma de discriminación para alcanzar una 

sociedad  justa  y  equitativa,  dentro  de  la  integración  efectiva  que  tienen  las  TIC  en  el 

contexto  social  actual.  De  la  misma  forma,  la  necesidad  de  mantener  una  serie  de 

criterios estéticos en los productos que se vayan obteniendo en la materia, de forma que 

les permitan ser atractivos al receptor final hace referencia al objetivo L). 

Desde el punto de vista del desarrollo científico y tecnológico, también se contribuye al 

objetivo H) valorando la contribución de estos avances en la sociedad y desarrollando una 

actitud crítica sobre la influencia de los mismos en el entorno social, sobre todo teniendo 

en cuenta la difusión y popularidad de las TIC en nuestra sociedad actual. 

Los  objetivos  D)  y  E)  son  específicos  y  necesarios  de  una  materia  basada  en  la 

comunicación e información y son indispensables para el desarrollo integral de la misma. 

El  grado  de  autonomía  en  el  proceso  de  aprendizaje  exige  la  necesidad  de  leer  y 

comprender  la  información  relacionada con  los distintos contenidos de  la materia para 

ponerlos  en práctica  y  a  la  vez  esta no  se  entiende  si no  se  adquiere  la  capacidad de 

expresarse  correctamente,  con  un  lenguaje  adecuado  y  fluido  adaptado  al  contexto

social. Todo ello hace necesario desarrollar hábitos de lectura y estudio para conseguir un 

aprendizaje autónomo e individualizado. 
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CONTRIBUCIÓN	 DE	 LA	 MATERIA	 A	 LA	 ADQUISICIÓN	 DE	 LAS	
COMPETENCIAS	

La  adquisición  de  las  competencias  debe  permitir  al  alumnado  al  final  de  la  etapa 

incorporarse  satisfactoriamente  a  la  vida  adulta  y  profesional,  y  en  este  sentido,  es 

patente el carácter vertebral e  integrador que  la materia puede tener en tal dirección, y 

que junto con el carácter eminentemente procedimental, la aplicabilidad y actualidad de 

los contenidos de la materia ayudan al desarrollo de tales competencias. 

La contribución de la materia a la competencia en Comunicación Lingüística, es clara, ya 

que  estamos  ante  unos  contenidos  directamente  vinculados  con  la  comunicación  e 

información,  lo  cual  exige  al  alumnado  recibir  y  emitir mensajes  claros,  coherentes  y 

concretos  haciendo  uso  del  vocabulario  adecuado,  no  sólo  de  la  propia materia,  sino 

también  dependiendo  del  entorno  y  destinatario  final,  adaptado  al  nivel  en  el  que  se 

encuentra y a los aprendizajes realizados.  

Para ello, además de las situaciones de enseñanzaaprendizaje diarias que se trabajan en 

el aula, el alumnado debe enfrentarse a situaciones concretas y contextualizadas en  las 

que tiene que comunicarse. Debido a las estrategias metodológicas que se aplican en las 

diferentes  materias,  de  manera  regular  deberá  elaborar  documentos  técnicos  para 

documentar  los  trabajos  prácticos  realizados,  realizar  exposiciones  o  presentaciones 

específicas de determinados aprendizajes  relacionados, defender y convencer  sobre  los 

productos  diseñados  o  elaborados,  realizar  búsquedas  de  información  y,  por  lo  tanto, 

establecer  técnicas  adecuadas  para  conseguir  un  adecuado  tratamiento  de  la 

información. 

La enseñanza de  las Tecnologías de  la  Información y Comunicación, repercute de  forma 

directa  en  la  adquisición  de  la  Competencia Matemática  y  Competencias  Básicas  en 

Ciencia y Tecnología debido a la propia naturaleza de las mismas, pues el alumnado debe 

abordar  y  resolver  los  problemas  y  situaciones  que  se  le  planteen  relacionados,  en  la 

medida de lo posible con la vida cotidiana, en la cual estas tecnologías toman hoy día un 

carácter  relevante, cuando no casi  inseparable a nuestro modo de vida. Para ello debe 

determinar,  analizar  y  plantear  preguntas  adecuadas,  identificar  situaciones  similares 

para contrastar soluciones y planteamientos posibles y utilizar aplicaciones  tecnológicas 

en dispositivos de comunicación. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, vivimos en la denominada “sociedad de la 

información”, cuya base es el uso de las TIC y de todos aquellos dispositivos que tienen 

relación directa con ellas, es por ello que se hace necesario desarrollar un adecuado nivel 

de  consecución de  la Competencia Digital,  intrínsecamente  ligada a  la materia, por no 

decir “propia de la materia”. Desde la materia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se contribuye plenamente a la adquisición de esta competencia, ya que los 

aprendizajes que se consiguen están directamente enfocados a ella. El planteamiento de 

la materia incide en el desarrollo de estrategias de búsqueda, análisis y procesamiento de 
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la  información haciendo uso de  la web, uso de ordenadores  y otros dispositivos  en  el 

propio proceso de enseñanzaaprendizaje, dominio del software adecuado para diseñar y 

generar  productos  de  comunicación  (textos,  sonido,  imágenes  y  vídeo),  manejo  de 

procesadores de texto, programas de cálculo, diseño de presentaciones, diseño web, etc., 

para  crear,  procesar,  publicar  y  compartir  información  de  manera  colaborativa  o 

individual,  y  todo  ello  respetando  los  derechos  y  libertades  individuales  y  de  grupo  y 

manteniendo una actitud crítica y de seguridad en el uso de la red. 

El planteamiento empírico de la materia y su propia dinámica en el uso de dispositivos de 

comunicación  e  información  justifica  la  contribución  de  la  misma  a  la  Competencia 

deAprender a Aprender, ya que el planteamiento que se ha hecho pasa obligatoriamente 

porque el alumnado sea capaz, de manera autónoma, de buscar estrategias organizativas 

y de gestión para resolver situaciones que se le plantean, de manera que tome conciencia 

de  su  propio  proceso  de  enseñanzaaprendizaje. De manera  constante,  se  le  plantean 

situaciones en las que antes de empezar a actuar, debe pasar por un proceso de reflexión 

en  el  que  se  hace  necesaria  la  organización  y  planificación  de  tareas  para  gestionar 

individualmente  o  de  forma  colaborativa  las  acciones  a  desarrollar  de manera  que,  a 

partir de unas instrucciones dadas, sea capaz de obtener los resultados que se le piden y 

construya los aprendizajes necesarios para ello, siendo capaz además de extrapolar estas 

acciones a otras situaciones.  

La contribución de la materia a las Competencias Sociales y Cívicas se realiza a través de 

varias vías,  siendo una de ellas el  trabajo colaborativo en  red, en el que  se  fomenta  la 

tolerancia, la toma de decisiones de forma activa y democrática, el respeto a los derechos 

sobre  la  propiedad  y  la  igualdad  de  género,  donde  se  trabaja  para  evitar  esta

discriminación  a  veces  patente  en  la  sociedad  actual,  sobre  todo  poniendo  especial 

énfasis en el lenguaje textual y multimedia que debe estar desprovisto de intencionalidad 

sexista; y en el mismo sentido se trabajan actitudes no discriminatorias por razón de sexo, 

cultural o social.  

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  se  vinculan  directamente  con  las 

destrezas  y  habilidades  esenciales  relacionadas  con  la  Competencia  Sentido  de  la 

Iniciativa y Espíritu Emprendedor,  la capacidad de planificar, organizar y gestionar para 

transformar las ideas en resultados, se trabaja de manera casi constante en esta materia. 

La metodología activa propuesta, va a permitir un aprendizaje colaborativo, de manera 

que  el  alumnado  actúe  como  agente  social,  asuma  responsabilidades  y desafíos,  y  sea 

capaz  de  llevar  a  cabo  negociaciones  para  llegar  a  acuerdos  consensuados  para 

transformar las ideas en productos finales, de manera que, a través de la aplicación de los 

aprendizajes trabajados y de estrategias personales y grupales consiga la resolución, con 

éxito, de  los problemas y situaciones planteados. La materia dota al alumnado, además, 

de habilidades que están reconocidas y valoradas en el mundo  laboral, en un campo, el 

de las TIC, que supone una de las líneas profesionales en progresión más relevantes en la 

actualidad. 
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El  currículo  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  contribuye  a  la 

Competencia Conciencia y Expresiones Culturales en  la medida en que el alumnado, a 

través  de  las  situaciones  que  se  le  plantean,  es  capaz  de  desarrollar  y  plasmar  su 

capacidad estética y creadora en  los diferentes contextos y tipo de productos, entre  los 

que destacan  las producciones audiovisuales. En este punto, desarrolla su  imaginación y 

creatividad con el diseño y mejora de  los productos multimedia, analiza su  influencia en 

los modelos sociales y expresa sus ideas y experiencias buscando las formas y cauces de 

comunicación  adecuados.  Con  el  trabajo  colaborativo  desarrolla  actitudes  en  las  que 

toma conciencia de la importancia de apoyar tanto sus producciones como las ajenas, de 

reelaborar sus ideas, de ajustar los procesos para conseguir los resultados deseados y de 

apreciar  las contribuciones del grupo con  interés,  respeto y  reconocimiento del  trabajo 

realizado. 

OBJETIVOS	

Los  objetivos  de  la materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  los 

recogemos a continuación: 

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,  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. 
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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 

CONTENIDOS	

Los  contenidos  de  la materia  de  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  se 

agrupan en tres bloques para el segundo curso de bachillerato. 

Bloque 1: 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.  

 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  TopDown,  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. 

Bloque 2: Publicación y difusión de 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:  Lenguaje de marcas de hipertexto  (HTML), 

estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y gráficos. Hoja de estilo 

en cascada (CSS).  

 Introducción a la programación en entorno cliente. Javascript. 
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  Accesibilidad y usabilidad (estándares).  

 Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 

contenidos 

Bloque 3: Seguridad. 

 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 yconvivencia en la red.  

 Firmas y certificados digitales. Agencia española de Protección de datos. 

DISTRIBUCIÓN	TEMPORAL	DE	LAS	UNIDADES	DE	TRABAJO	

La  materia  de  TIC  de  segundo  de  bachillerato  en  adultos/semipresencial  tiene  una 

correspondencia  con  la  enseñanza  presencial  de  4  horas  semanales,  contando  con  un 

periodo  lectivo de 35 semanas, esta enseñanza se organiza semanalmente en dos horas 

presenciales y otrasdos telemáticas, con la siguiente distribución temporal:  

UNIDADES  NOMBRE 

1
e
r 
Tr
im

e
st
re
 

1  Gestión de contenidos 

2  Diseño web funcional 

2
º 
Tr
im

es
tr
e 

3  Conceptos básicos de programación 

4  Programación avanzada 

3
e
r 
Tr
im

e
st
re
 

5  Ciclo de vida 

6  Políticas de protección de datos 
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CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE	

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la presente materia vienen 

establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo  básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  y  son  los 

siguientes: 

Bloque 1: Programación 

✔ CE1. Describir las estructuras de almacenamiento analizando las características de 

cada una de ellas. 

o EA1.1.  Explica  las  estructuras  de  almacenamiento  para  diferentes 

aplicaciones teniendo en cuenta sus características. 

✔ CE2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las construcciones de un 

lenguaje de programación.  

o EA2.1.  Elabora  diagramas  de  flujo  de  mediana  complejidad  usando 

elementos  gráficos e  inter  relacionándolos  entre  sí para dar  respuesta a 

problemas concretos. 

✔ CE3.  Realizar  programas  de  aplicación  en  un  lenguaje  de  programación 

determinado aplicándolos a la solución de problemas reales.  

o EA3.1.  Elabora  programas  de  mediana  complejidad  definiendo  el 

flujograma correspondiente y escribiendo el código correspondiente. 3.2. 

Descompone  problemas  de  cierta  complejidad  en  problemas  más 

pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

o 3.2.  Descompone  problemas  de  cierta  complejidad  en  problemas  más 

pequeños susceptibles de ser programados como partes separadas. 

✔ CE4.  Utilizar  entornos  de  programación  para  diseñar  programas  que  resuelvan 

problemas concretos.  

o EA4.1. Elabora programas de mediana complejidad utilizando entornos de 

programación. 

✔ CE5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su aplicación.  

o EA5.1. Obtiene  el  resultado de  seguir un programa  escrito  en un  código

determinado, partiendo de determinadas condiciones.  

o EA5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando procedimientos 

de depuración. 
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✔ CE6. Analizar  la  importancia que el aseguramiento de  la  información posee en  la 

sociedad del conocimiento valorando las repercusiones de tipo económico, social 

o personal. 

o EA6.1.  Selecciona  elementos  de  protección  software  para  internet 

relacionándolos con los posibles ataques.  

o EA6.2. 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.  

o EA6.3.  Clasifica  el  código malicioso  por  su  capacidad  de  propagación  y 

describe  las  características  de  cada  uno  de  ellos  indicando  sobre  qué 

elementos actúan. 

Bloque 2: Publicación y difusión de contenidos 

✔  CE7. 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.  

o EA7.1 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.  

o EA7.2. Explica  las características relevantes de  las web 2.0 y  los principios 

en los que esta se basa. 

✔ CE8.  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.  

o EA8.1.  Elabora  trabajos  utilizando  las  posibilidades  de  colaboración  que

permiten las tecnologías basadas en la web 2.0.  

✔ CE9. 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. 

o EA9.1. Explica  las características relevantes de  las web 2.0 y  los principios 

en los que esta se basa. 

Bloque 3. Seguridad 

✔ CE10.  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. 
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o EA10.1 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. 

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	Y	ESTÁNDARES	DE	APRENDIZAJE		
POR	UNIDAD	DIDÁCTICA	

UD1. Gestión de contenidos  CE1 → EA1.1 
CE3 → EA3.1, EA3.2 
CE4 → EA4.1 
CE6 → EA6.1, EA6.2, EA6.3 
CE7 → EA7.1, EA7.2 
CE8 → EA8.1 
CE9 → EA9.1 
CE10 → EA10.1 

UD2. Diseño web funcional  CE1 → EA1.1 
CE3 → EA3.1 
CE6 → EA6.1, EA6.2, EA6.3 
CE7 → EA7.1, EA7.2 
CE8 → EA8.1 
CE9 → EA9.1 
CE10 → EA10.1 

UD3. Conceptos básicos de programación  CE2 → EA2.1 
CE3 → EA3.1, EA3.2 
CE4 → EA4.1 

UD4. Programación avanzada  CE2 → EA2.1 
CE3 → EA3.1, EA3.2 
CE4 → EA4.1 
CE5 → EA5.1, EA5.2 

UD5. Ciclo de vida  CE2 → EA2.1 
CE3 → EA3.1, EA3.2 

UD6. Políticas de protección de datos  CE6 → EA6.1, EA6.2, EA6.3 
CE10 → EA10.1 

CONTENIDOS	DE	CARÁCTER	TRANSVERSAL	AL	CURRÍCULUM	

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El  empleo  de  ordenadores  y  programas  es  especialmente  adecuado  en  proyectos  y 

actividades de tipo interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas 

transversales: 
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 Educación para  la  igualdad. Que pretende el aprecio de  la participación constructiva 

como  iguales de hombres y mujeres en el desarrollo común (ámbitos  laboral, social y 

cultural)  

 Educación para la salud. El proyecto  incluye entre sus contenidos consideraciones de 

tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

 Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 

materia permite  y  necesita  el  trabajo  en  equipo.  Ello  supone  el  establecimiento  de 

relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 

que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

 Educación  ambiental.  El  estudio  y  la  predicción  del  comportamiento  de  sistemas, 

como  puede  ser  un  ecosistema,  supone  el  manejo  de  múltiples  variables 

interrelacionadas, y por tanto, el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo 

de  la  hoja  de  cálculo  y  de  algunas  aplicaciones  más  específicas  permite  realizar 

simulaciones  sencillas  que  permiten  observar  cómo  evolucionan  ciertas  variables 

cuando se alteran los valores de otras. 

 Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 

tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero  también  de 

manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 

proporcionar elementos al alumnado que le permita enjuiciar la informática desde una 

perspectiva global, en contraposición a  la actitud del consumidor  tecnológico pasivo 

sometido a las presiones comerciales. 

 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica,  la   posición  relativa 

ante los problemas, el rigor, la perseverancia, etc., contribuyen a una buena educación 

moral y cívica. 

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género.  

o Usar un lenguaje que no sea impositivo.  

o Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.  

o Estimular la capacidad de escucha.  

o Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.  

o Favorecer la autoestima de chicos y chicas.  

o Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.  

o Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así como la tolerancia 

y la empatía.  

o Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.  

o Crear  espacios  de  reflexión  donde  se  puedan  expresar  los  conflictos  de 

convivencia y acordar soluciones. (Tutorías, asambleas de clase,...).  
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o Promover que el protagonismo en el "uso de la palabra" sea compartido tanto por 

chicos como por chicas. 

o Responsabilizar por igual, a las chicas y a los chicos, en las diferentes tareas que se 

les encomienden.  

o No  tolerar  actitudes  despreciativas  entre  el  alumnado,  y  especialmente  las 

provocadas por las diferencias de género.  

o No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de los chicos.  

o Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema.  

o Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento. 

METODOLOGÍA	

La relativamente reciente  incorporación de nuestra materia hace que aún sea escasa su 

tradición didáctica en esta etapa. Por este motivo, podemos caer en el error de diseñarla 

e  impartirla  con  un  grado  de  formalización  excesivo  y  sobrecargado  de  contenidos 

conceptuales, muy alejados de los intereses y de las experiencias cercanas del alumnado. 

La metodología educativa en el Bachillerato ha de cumplir una triple finalidad: facilitar el 

trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de investigación y hacer aplicable 

lo aprendido en la vida real. Las TIC –como el resto de las materias– ha de perseguir estos 

objetivos;  de  lo  contrario  no  contribuiría  al  proceso  constructivista  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 

El  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  viene  afectado  principalmente  por  los  cuatro 

factores qué, a quién, cómo y cuándo se enseña. Sobre ellos se debe actuar detectando, 

determinando o interviniendo para la consecución de un aprendizaje significativo. 

El proceso de enseñanzaaprendizaje se basa en el modelo constructivista de aprendizaje. 

Este modelo  relaciona  los  conocimientos previos y  los que deseamos que el alumnado 

aprenda, integra los principios psicopedagógicos y metodológicos y conduce al diseño de 

las actividades de enseñanzaaprendizaje, según los siguientes principios: 

 El alumnado es el 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 profesorado. 

 Los  conocimientos previos del  alumnado  son  tenidos  en  cuenta  en  cada una de  las 

unidades de trabajo. 

 Las  fuentes  de  aprendizaje  son  muchas  y  variadas:  profesorado,  compañeros, 

empresas,  entidades  públicas  y  privadas,  entorno  sociocultural,  etc.  Han  de 

considerarse  a  los  compañeros  del  alumnado  como  un  factor  de  aprendizaje  a 
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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. 

 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. 

La metodología  seguida  pretende  que  el  propio  alumnado  sea  el  protagonista  de  su 

propio  aprendizaje,  es decir,  el  constructivismo  y  el  aprendizaje  significativo.  Para  ello 

seguiremos y utilizaremos distintos procedimientos y herramientas. 

Al principio de cada unidad de trabajo se establecen los objetivos perseguidos al finalizar 

la misma. Una  vez  establecidas  las metas  se  desarrollan  los  contenidos  que  sirvan  de 

soporte para alcanzarlas. 

Habitualmente estas sesiones previas tienen un carácter teórico y priman los contenidos 

conceptuales  (definiciones,  propiedades,...).  En  esta  fase  el  profesorado  es  pieza 

fundamental ya que explica y desarrolla los contenidos. 

En  una  segunda  parte  se  desarrollarán  estos  conceptos  teóricos  utilizando ejemplos 

prácticos;  para  que  el  alumnado  relacione  con  mayor  facilidad  el  concepto  teórico 

adquirido. En esa nueva fase el profesorado también  juega un papel  importante pero se 

centra en  ser  guía de  los pasos que el  alumnado debe dar en el descubrimiento de  la 

herramienta que se utiliza.  

En  una  tercera  y  última  fase,  el  alumnado  –apoyándose  el  ordenador,  generalmente 

realizará  varias  prácticas  encaminadas  a  reforzar  esos  conocimientos.  Juegan un papel 

fundamental  la  participación  del  alumnado  que  deberá  realizar  autónomamente  los 

ejercicios  procurando  superar  los  obstáculos  que  encuentre  siendo  el  profesorado  un 

mero observador que intentará resolver cuantas dudas se planteen.  

Esta metodología se caracteriza por una constante  invitación por parte del profesorado 

hacia el alumnado a participar de forma activa en las clases, motivándolos a contrastar la 

teoría  con  la  realidad  y  la necesidad de  los  conocimientos para poder  responder  a  las 

exigencias de las capacidades exigidas por el título. 

La mayor parte de  cada unidad,  tiene  contenidos prácticos  (salvo  algunas unidades de 

conceptos concretos). De modo que es conveniente que el alumnado realice ejercicios de 

todos  los contenidos  impartidos  inmediatamente después de haber  sido  impartidos, ya 

que  ayuda  a  que  el  alumnado  asimile  y  adquiera  de  forma más  eficiente  los  nuevos 

contenidos. 

Utilizaremos la tipología de actividades de Tyler y Wheeler: 
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Actividades de presentación-motivación:tormenta de  ideas,  con preguntas abiertas del 

tipo ¿qué opináis de…?. Estas actividades introducen al alumnado en el tema, con el fin 

de motivar y conseguir una valoración positiva del tema en estudio.  

Actividades de evaluación de conocimientos previos:son las que realizamos para obtener 

información  acerca  de  qué  saben  y  qué  procedimientos,  destrezas  y  habilidades  tiene 

desarrollado el alumnado sobre un tema concreto, de modo que podamos reorientar  la 

práctica  educativa.  De  este  modo  podemos  plantear  actividades  de  mayor  o  menor 

duración.  

Actividades  de  desarrollo  de  contenidos:  para  desarrollar  contenidos  vamos  a  utilizar 

presentaciones con diapositivas, explicación, y ejemplos. Los ejemplos serán discutidos y 

analizados por el alumnado y se analizará la propuesta del profesorado. 

Actividades  de  consolidación:  en  estas  actividades  el  alumnado  aplicará  de  forma 

práctica  los conocimientos vistos, de tal forma que  los experimenten dependiendo de  la 

unidad de trabajo en la que estemos en cada momento. La dificultad de las actividades de 

consolidación van aumentando de una forma progresiva, de tal forma que comenzaremos 

por  unas más  sencillas  y  las  próximas  a  la  finalización  de  cada  unidad  de  trabajo  nos 

servirán  como  actividades  de  consolidación,  síntesis  y  resumen  de  los  conocimientos 

adquiridos por el alumnado, ya que deberá de aplicar todos los conocimientos adquiridos 

con anterioridad. 

Finalmente  se  plantearán  actividades  de  evaluación  que  nos  indicarán mediante  algún 

ejercicio escrito o práctico mediante ordenador si los objetivos han sido alcanzados por el 

alumno/a. 

Además  de  lo  expuesto  queremos  destacar  que  al  ser  el  bachillerato  de 

adultos/semipresencial  una  enseñanza  donde  dos  de  las  cuatro  clases  semanales  son 

presenciales  y  las  otras  telemáticas,  la  profesora,  durante  esas  horas  de  clases 

presenciales,  expondrá,  con  un  lenguaje  sencillo,  a  la  vez  que  técnico,  el  contenido 

teórico que más dificultad  le pueda  llevar al alumnado y se  trabajarán  las dudas que el 

alumnado pueda tener. De igual modo explicará los procedimientos prácticos que mayor 

dificultad le puedan crear al alumnado. 

La  profesora,  dentro  de  su  horario  de  tutoría  telemática,  resolverá  las  dudas  que  el 

alumnado le plantee por escrito, a través de los foros y el correo electrónico interno de la 

plataforma Moodle de la enseñanza semipresencial de este curso académico. 

PROCEDIMIENTOS	DE	EVALUACIÓN	

Las herramientas que utilizaremos para realizar la evaluación son: 

 El análisis de  las actividades realizadas por el alumno, tanto  las realizadas dentro del 

aula  como  fuera  de  ella.  Que  podrán  realizarse  de  manera  individual  o  grupal, 

dependiendo de las características de dicha actividad. Hay actividades de aula que por 

sus características, sería recomendable realizarlas individualmente, pero que debido a 
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la  escasez  de  ordenadores  en  el  aula  deberán  realizarse  por  parejas,  ante  la 

imposibilidad física de asignar un sólo ordenador a un sólo alumno para la realización 

de dichas actividades. 

 Para  la  evaluación  de  las  actividades  realizadas  en  clase,  se  llevará  a  cabo  la 

observación directa, en la que se valorará lo que el alumno es capaz de hacer y en qué 

grado de  interés durante el desarrollo de  la misma. Se  le podrá pedir al alumno una 

breve explicación de cómo ha desarrollado dichas actividades, con el fin de comprobar 

la implicación del mismo en dicha actividad. 

 Para el análisis de  las distintas actividades,  se  realizará una observación  indirecta,  a 

través  de  las  distintas  producciones  que  lleve  a  cabo  el  alumnado,  trabajos, 

investigaciones. 

Las  actividades  podrán  ser  guiadas  o  no  guiadas  y  deberán  entregarse  en  la  fecha 

indicada. No se admitirá en ningún caso para su calificación  la entrega de una actividad 

expirado  su  plazo  de  presentación.    Para  completar  ciertas  actividades,  los  alumnos 

deberán exponer oralmente ante sus compañeros o frente al profesorado  los resultados 

obtenidos  en  la  realización  de  su  actividad,  con  el  fin  de  comprobar  el  grado  de 

asimilación. El  resultado de  la exposición  será  tenido en cuenta para el  resultado de  la 

evaluación de la actividad. 

Las  faltas  de  asistencia  no  justificadas  no  darán  derecho  a  recuperar  las  actividades 

programadas para esa jornada. 

CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

Para la calificación de las distintas actividades se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 El grado de autoría de la misma. 

 La buena presentación y la corrección. 

 La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

La ponderación para el cálculo de la calificación del alumnado será la siguiente: 

 Un 60% para las pruebas escritas. 

La nota de las pruebas escritas será la media de las notas de dichas pruebas (en el caso 

de que las pruebas contengan el mismo número de unidades didácticas, la media será 

aritmética, en caso contrario se realizará una media ponderada). 

La nota mínima a obtener en las pruebas escritas, para poder hacer  los cálculos de  la 

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

 Un 30% para la resolución de las prácticas desarrolladas. 

Las prácticas deberán ser entregadas dentro de los plazos dispuestos por el profesor. 
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La nota mínima a obtener en  las prácticas, para poder hacer  los  cálculos de  la nota 

final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

 La observación directa del trabajo diario en clase y la actitud del alumnado supondrá el 

10% de la nota final. 

Durante el curso, se realizará una única evaluación de cada una de las actividades.  

Si  la  actividad  se  realiza  durante  el  horario  de  clase  y  no  se  ha  asistido  ese  día,  será 

calificada con un cero. 

Una prueba escrita se repetirá o se permitirá la entrega de una práctica fuera de plazo, si 

el  alumno/a  presenta  un  justificante médico.  En  ambos  casos  el  alumno/a  realizará  la 

prueba o entregará el trabajo en la fecha que el profesor le indique. 

Si el alumno/a, no justifica debidamente la falta/s, la prueba escrita, actividad, práctica… 

realizada ese día, puntúa con cero.

Para  superar  la materia  tendrá  que  obtener  una  puntuación mínima  de  cinco  puntos 

sobre diez en cada una de las evaluaciones. 

La nota media final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Se planificará una prueba de  convocatoria extraordinaria para  aquel  alumnado que no 

haya superado la materia en la convocatoria ordinaria.  

La  aplicación del proceso de evaluación  continua del  alumnado  requerirá  su  asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si  falta más 

de un 25% de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma 

positiva  al  no  disponer  de  instrumentos  suficientes  para  su  evaluación.  Tendrá  que 

realizar una prueba  individual  teórica y/o práctica al  final del curso, durante  la  fase de 

recuperación.  

Proceso de recuperación dentro de la evaluación ordinaria 

Se organizará una prueba objetiva escrita y/o práctica de recuperación de cada una de las 

evaluaciones  (sobre  los  contenidos  desarrollados  en  cada  evaluación),  esta  prueba 

supondrá un 60% de la nota de recuperación. 

Además, el alumnado  tendrá que entregar  las  tareas que  le proponga el profesor en el 

plazo dispuesto, siendo esta parte el 40% de la nota de recuperación. 

Las  puntuaciones mínimas  que  hay  que  obtener  son  las mismas  que  en  la  evaluación 

ordinaria. 

Si por cualquier circunstancia el alumno/a no supera una evaluación o varias después de 

este proceso de  recuperación, existe un proceso de evaluación extraordinaria al que el 

alumnado puede recurrir para aprobar la materia. 

Alumnado con la materia pendiente 
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El alumnado con  la materia pendiente, deberá realizar en cada una de  las evaluaciones, 

una  relación  de  actividades  sobre  el  contenido  que  se  imparte  durante  dichas 

evaluaciones,  y  deberá  entregar  dicha  relación  en  la  fecha  prevista  por  el  profesor. 

Además, tendrá que realizar una prueba en cada una de las evaluaciones. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

  Pruebas teóricas/prácticas → 50 % 

 Actividades y trabajos prácticos → 50 % 

La nota mínima a obtener en cada una de estas partes, para poder hacer los cálculos de la 

nota final de evaluación, es de cuatro puntos sobre diez. 

Para  superar  la materia  tendrá  que  obtener  una  puntuación mínima  de  cinco  puntos 

sobre diez en cada una de las evaluaciones. 

Evaluación extraordinaria 

Consistirá   en   una   serie   de   cuestiones   y/o   actividades   encaminadas   a   observar   si  

el/la  alumno/a cumple los mínimos exigibles para aprobar la materia. 

Se realizará en el mes de  junio, el día que el centro fije para la prueba extraordinaria de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Para  superar  la  materia  en  la  evaluación  extraordinaria  se  tiene  que  obtener  una 

puntuación mínima de cinco puntos sobre diez. 

MEDIDAS	DE	ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro factores: 

 La capacidad para aprender. (Relacionada con contenidos y procedimientos). 

 La motivación  para  aprender.  (El  alumnado  tendrá  unas  ideas  previas  y  damos  al  

alumnado unos conocimientos nuevos para cambiar sus conocimientos previos): 

 Los  estilos  de  aprendizaje  (Algunos  alumnos/as  son  más  reflexivos,  otros  más 

intuitivos, entonces, la atención en las tareas es distinta para cada alumno/a). 

 Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado). 

En  este  sentido  en  primer  lugar  detectaría  la  diversidad  dentro  del  grupo  ordinario 

atendiendo a estos factores, a través del historial académico, procedencia del alumnado y 

la  observación  directa,  para  realizar,  en  su  caso,  las  adaptaciones  curriculares  no 

significativas o realizar las siguientes actuaciones: 

 Realizar  ajustes  en  la  metodología  que  se  adecuen  a  los  distintos  grados  de 

capacidades  previas,  a  los  diferentes  niveles  de  autonomía  y  responsabilidad  del 

alumnado. 
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 Realizar actividades diferenciadas: de refuerzo, de ampliación, de síntesis, etc. 

 Utilizar materiales didácticos variados. 

 Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos.

 Diferenciar los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos, que amplían 

o profundizan en los mismos. 

Nos podemos encontrar alumnado con características educativas específicas,   con algún 

tipo  de  minusvalía  que  no  afecte  a  su  capacidad  cognoscitiva,  y  en  cuyo  caso 

dependiendo de la minusvalía habrá que intentar proporcionar métodos evaluativos que 

difieran  con  respecto  al  resto  del  alumnado,  pero  nunca  eliminando  contenidos 

curriculares de la materia. 

Atención	a	las	necesidades	educativas	especiales	(n.e.e.)	

En  la  atención a  las  necesidades  educativas  especiales  que  presente  el  alumnado, 

definimos  las  siguientes  pautas,  teniendo  siempre  presente  que  son  adaptaciones  de 

espacio y tiempo, los contenidos no se ven afectados. 

Alumnado	con	TDAH.	Actuaciones	

▪ Ayudarle a evitar estímulos distractores. 

▪ Simplificar las instrucciones sobre la tarea a realizar. 

▪ Ayudarle a que se marque objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla. 

▪ Al  final  de  la  tarea  asegurarse  de  que  la  repase  para  comprobar  que  la  ha 

entendido. 

▪ Promover su participación activa. 

▪ Plantearle  preguntas  frecuentes  durante  las  explicaciones  y  ofrecer 

retroalimentación inmediata a sus respuestas. 

▪ Mantener el contacto ocular frecuente. 

▪ Explicar con antelación los cambios. 

▪ Ser positivo y concreto. Explicar lo que se desea que haga el alumno/a y no lo que 

se desea. Alabanzas específicas y no frases hechas de carácter general. 

▪ Recordar de forma breve y concreta las normas. 

▪ Potenciar la participación y la responsabilidad. 

▪ Mantener un estilo positivo de interacción. 

Adaptaciones	para	alumnado	con	dificultades	de	lectura,	escritura	y	dislexia	

▪ Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales, 

murales interactivos, etc.). 

▪ Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla. 
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▪ Simplificar las instrucciones escritas. 

▪ Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda. 

▪ Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura. 

▪ Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima. 

▪ Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer. 

▪ Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados. 

▪ Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el 

desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

▪ Organización flexible de los espacios y tiempos. 

▪ Proporcionar más tiempo al alumno/a en la realización de las actividades escolares 

que necesite. 

▪ Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario. 

▪ En  las  pruebas  individuales  escritas,  asegurarnos  que  ha  habido  una  buena 

comprensión de las preguntas. 

▪ Pruebas individuales escritas tipo test. 

▪ Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de 

antelación. 

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que 

las  investigaciones  sobre este  trastorno dicen que estos alumnos  tendrán  siempre este 

problema. De hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de de 2017) permite que 

no se le tengan en cuenta estas dificultades, ni se le baje a nota por ello. También se les 

puede evaluar de  forma oral. De hecho, a este alumnado, en  la Prueba de Acceso a  la 

Universidad se le tiene en cuenta sus dificultades a la hora de realizar las pruebas. 

Pautas	para	atender	al	alumnado	que	sea	derivado	del	autismo	

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

Pautas	para	atender	al	alumnado	Asperger	

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

▪ Señalar lo más importante. 

▪ Usar enunciados concretos. 
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MEDIDAS	PARA	LA	PREVENCIÓN	DEL	ABANDONO	

Las medidas de prevención del abandono desde la materia son: 

 El profesorado atenderá todas  las consultas planteadas por el alumnado a través 

de  los  distintos medios  que  posibilita  el modelo  de  educación  a  distancia.  Las 

tareas  serán  adecuadamente  retroalimentadas,  con  una  exposición  de  las 

principales carencias detectadas y consejos para su superación.   

 En  aquellos  casos  en  los  que  se  constaten  deficiencias  de base,  se propondrán 

actividades  de  refuerzo  y,  en  su  caso,  alternativas  en  ciertas  tareas,  con 

propuestas vinculadas a los objetivos mínimos.  

 Aquellas actividades que  requirieran el empleo de herramientas  informáticas no 

habituales, que pudiesen entrañar dificultades de consideración para algunos de 

los alumnos, contarán con una alternativa de realización basada en el empleo de 

las aplicaciones habituales. 

MATERIALES	Y	RECURSOS	DIDÁCTICOS	

Durante el desarrollo de las clases, será necesario el uso de los siguientes materiales y 

recursos didácticos: 

 Conexión a Internet de banda ancha. 

 Ordenadores y software requerido (sistemas operativos, paquete ofimático, scratch,...) 

 Equipos de los alumnos y el profesorado conectados mediante una red interna. 

 Distintos medios audiovisuales, cañónproyector, altavoces, auriculares,... 

 Pizarra,  la cual, acompañada de una correcta exposición de  la unidad de  trabajo por 

parte del profesorado,  permite una correcta visualización de los conceptos expuestos. 

 Revistas especializadas en informática. 

 Manuales  técnicos  albergados  en  internet o  confeccionados por  el profesorado que 

versan sobre los distintos conceptos a desarrollar durante el módulo. 

 Fotocopias u otros materiales distribuidos por el profesorado.  

ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

En el presente curso, se plantean, para el alumnado de 2º de bachillerato,  las siguientes 

actividades complementarias y extraescolares: 

 Visita a la Facultad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente 

actividad. 
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 Visita  al  centro  de  proceso  de  datos  de  la  Universidad  de  Granada/Almería  para 

observar  y  estudiar  la  infraestructura  física  y  lógica montada  para  dar  soporte  de 

Internet, correo, Web,…, a toda la comunidad universitaria. 

 Visita al C.P.D. de Unicaja en Ronda y entorno.  

 Visita al mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno.  

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

 Salida al entorno del centro. 

 Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzora. 

 Talleres de Jóvenes Programadoras en la Universidad de Almería.  

 Visita  al  PITA  en  el  Parque  Científico  y  Tecnológico  en  Almería  y  alrededores  de 

Almería.  

 Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga.  

 Parque de las Ciencias de Granada y alrededores.  

 Feria de las Ciencias de Almería y alrededores.  

 Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia.  

 Otras propuestas por el departamento.  
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1. Introducción 

Este módulo  se encuadra en el primer  curso del ciclo  formativo correspondiente al  título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Esta  programación  didáctica  toma  como  marco  normativo  el  recogido  en  el  apartado  5.3.1  de  la 
Programación Didáctica del Departamento de  Informática y, en particular, el desarrollo curricular de este 
módulo  tiene  como  referencia de partida el 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 y, 
principalmente, la Orden de 7 de Julio de 2009,  por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 
enseñanzas  del  título de  Formación Profesional de  Técnico  en  Sistemas Microinformáticos  y Redes  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes elementos:  

● Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes.  
● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  
● Duración: 2.000 horas.  
● Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  
● Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se adoptará como punto de referencia el Proyecto 
Curricular del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes con la finalidad de poder desarrollar las 
orientaciones  y  planteamientos  pedagógicos  recogidos  en  él.  Así  mismo,  a  la  hora  de  elaborar  la 
programación de aula se han tenido presentes las directrices señaladas en el Proyecto Educativo de Centro, 
ya que es éste donde el claustro registrará las distintas decisiones que se hayan tomado con referencia a los 
distintos  elementos  curriculares  y  con  el  fin  de  ofrecer  una  respuesta  educativa  adecuada  a  todo  el 
alumnado. 

En la elaboración de la presente programación quedarán reflejados los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación recogidos en la legislación vigente abordando cada elemento de lo general a lo particular y de lo 
simple a lo complejo. 
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2. Unidades de Competencia 

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Montaje y mantenimiento 
de equipos:  
 

Unidades de competencia 
UC0953_2: Montar equipos informáticos 

UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático 

3. Competencias profesionales  

  Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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. 

c) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes  locales, localizando y diag

nosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

d) Mantener sistemas microinformáticos y  redes  locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus 

componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad. 

e) 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. 

f) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo  las normas y reglamen

tación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

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

h) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para en

contrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las interven

ciones realizadas. 

i) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las interven

ciones realizadas. 

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Selecciona  los componen
tes de integración de un equipo 
microinformático  estándar, 
describiendo  sus  funciones  y 
comparando  prestaciones  de 
distintos fabricantes. 

C1.  Se  han  descrito  los  bloques  que  componen  un  equipo  microin
formático y sus funciones.  
C2. Se ha reconocido la arquitectura de buses.  
C3. Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores 
(frecuencia, tensiones, potencia, zócalos, entre otros).  
C4. Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores.  
C5. Se han descrito las características y utilidades más importantes de la 
configuración de la placa base.  
C6.  Se  han  evaluado  tipos  de  chasis  para  la  placa  base  y  el  resto  de 
componentes.  
C7. Se han  identificado y manipulado  los componentes básicos (módu
los de memoria, discos fijos y sus controladoras, soportes de memorias 
auxiliares, entre otros).  
C8. Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor.  
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C9.  Se han  identificado  y manipulado distintos  adaptadores  (gráficos, 
LAN, módems, entre otros).  
C10.  Se han  identificado  los  elementos que  acompañan  a un  compo
nente de  integración  (documentación,  controladores,  cables  y utilida
des, entre otros). 

RA2.  Ensambla  un  equipo  mi
croinformático,  interpretando 
planos e instrucciones del fabri
cante  aplicando  técnicas  de 
montaje. 

C11.  Se han  seleccionado  las herramientas y útiles necesarios para el 
ensamblado de equipos microinformáticos.  
C12. Se ha interpretado la documentación técnica de todos los compo
nentes a ensamblar.  
C13. Se ha determinado el sistema de apertura / cierre del chasis y los 
distintos sistemas de fijación para ensamblardesensamblar los elemen
tos del equipo.  
C14. Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, micropro
cesador y elementos de refrigeración en diferentes modelos de chasis, 
según las especificaciones dadas.  
C15. Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, 
las unidades de  lectura / grabación en soportes de memoria auxiliar y 
otros componentes.  
C16. Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a 
la configuración de la placa base.  
C17. Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verifi
car las prestaciones del conjunto ensamblado.  
C18. Se ha realizado un informe de montaje. 

RA3.  Mide  parámetros  eléctri
cos,  identificando  el  tipo  de 
señal  y  relacionándola  con  sus 
unidades características. 

C19. Se ha  identificado el tipo de señal a medir con el aparato corres
pondiente.  
C20. Se ha seleccionado la magnitud, el rango de medida y se ha conec
tado el aparato según la magnitud a medir.  
C21. Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.  
C22.  Se  han  identificado  los  bloques  de  una  fuente  de  alimentación 
(F.A.) para un ordenador personal.  
C23. Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típi
ca.  
C24. Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores perso
nales.  
C25.  Se  han  identificado  los  bloques  de  un  sistema  de  alimentación 
ininterrumpida.  
C26. Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

RA4.  Mantiene  equipos  in
formáticos  interpretando  las 
recomendaciones  de  los  fabri
cantes  y  relacionando  las  dis
funciones con sus causas. 

C27. Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de 
problemas en el hardware de un equipo.  
C28. Se han identificado y solventado las averías producidas por sobre
calentamiento del microprocesador.  
C29. Se han  identificado y solventado averías típicas de un equipo mi
croinformático  (mala  conexión  de  componentes,  incompatibilidades, 
problemas en discos fijos, suciedad, entre otras).  
C30. Se han sustituido componentes deteriorados.  
C31. Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos.  
C32. Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes.  
C33. Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación).  

RA5.  Instala  software  en  un 
equipo  informático  utilizando 
una  imagen  almacenada en un 
soporte  de  memoria  y  justifi

C34. Se ha reconocido la diferencia entre una instalación estándar y una 
preinstalación de software.  
C35. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque 
configurables en la placa base.  
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cando  el  procedimiento  a  se
guir. 

C36. Se han  inicializado equipos desde distintos  soportes de memoria 
auxiliar.  
C37. Se han realizado imágenes de una preinstalación de software.  
C38.  Se  han  restaurado  imágenes  sobre  el  disco  fijo  desde  distintos 
soportes.  
C39. Se han descrito las utilidades para la creación de imágenes de par
tición/disco. 

RA6. Reconoce nuevas  tenden
cias  en  el  ensamblaje  de  equi
pos  microinformáticos  descri
biendo  sus ventajas y adaptán
dolas  a  las  características  de 
uso de los equipos. 

C40. Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al con
junto chasisplaca base.  
C41. Se han descrito las prestaciones y características de algunas de las 
plataformas  semiensambladas  («barebones») más  representativas  del 
momento.  
C42. Se han descrito  las características de  los ordenadores de entrete
nimiento multimedia (HTPC), los chasis y componentes específicos em
pleados en su ensamblado.  
C43. Se han descrito las características diferenciales que demandan los 
equipos informáticos empleados en otros campos de aplicación especí
ficos.  
C44. Se ha evaluado la presencia de la informática móvil como mercado 
emergente, con una alta demanda en equipos y dispositivos con carac
terísticas específicas: móviles, PDA, navegadores, entre otros.  
C45. Se ha evaluado  la presencia del «modding» como corriente alter
nativa al ensamblado de equipos microinformáticos. 

RA7.  Mantiene  periféricos,  in
terpretando  las  recomendacio
nes de  los  fabricantes de equi
pos y relacionando disfunciones 
con sus causas. 

C46. Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en perifé
ricos de impresión estándar.  
C47. Se han sustituido consumibles en periféricos de  impresión están
dar.  
C48. Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en perifé
ricos de entrada.  
C49. Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos 
de captura de  imágenes digitales,  fijas y en movimiento con  sus posi
bles aplicaciones.  
C50. Se han asociado las características y prestaciones de otros periféri
cos multimedia con sus posibles aplicaciones.  
C51. Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de 
fotocopiado, impresión digital profesional y filmado.  
C52. Se han aplicado  técnicas de mantenimiento preventivo a  los pe
riféricos. 

RA8.  Cumple  las  normas  de 
prevención de riesgos  laborales 
y  de  protección  ambiental, 
identificando  los  riesgos  aso
ciados,  las  medidas  y  equipos 
para prevenirlos. 

C53. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supo
nen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y 
medios de transporte.  
C54. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  
C55. Se han  identificado  las causas más frecuentes de accidentes en  la 
manipulación  de materiales,  herramientas, máquinas  de  corte  y  con
formado, entre otras.  
C56.  Se  han  descrito  los  elementos  de  seguridad  (protecciones,  alar
mas, 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 mon
taje y mantenimiento.  
C57. Se ha  relacionado  la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con  las medidas de seguridad y protección personal requeri
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dos.  
C58. Se han  identificado  las posibles fuentes de contaminación del en
torno ambiental.  
C59. Se han clasificado  los residuos generados para su retirada selecti
va.  
C60. Se ha valorado el orden y  la  limpieza de  instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 

 

5. Objetivos Generales del Ciclo. 

El módulo profesional “Montaje y Mantenimiento de Equipos” contribuye a alcanzar los objetivos 
generales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 or
denadores y periféricos.  

c. Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas de apli
cación, 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 siste
mas 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. 

6. Contenidos 

A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder superar este 
módulo. 

1. SELECCIÓN DE COMPONENTES DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS ESTÁNDAR: 

 Identificación de los bloques funcionales de un sistema microinformático:  

 Principales funciones de cada bloque.  

 Tipos de memoria. Características y funciones de cada tipo.  

 Software base y de aplicación.  

 Funcionalidad de los componentes de las placas base:  

 Características de los microprocesadores.  

 Control de temperaturas en un sistema microinformático.  

 Dispositivos integrados en placa.  

 La memoria en una placa base.  

 Buses del sistema. Tipos y características. 
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 Conectores E/S.  

 Formatos de placa base.  

2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE COMPONENTES DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS: 

 El chasis.  

 La placa base. 

 El microprocesador. 

 La memoria RAM.  

 Discos fijos y controladoras de disco.  

 Soportes de memoria auxiliar y unidades de lectura/grabación.  

 El adaptador gráfico y el monitor de un equipo microinformático.  

 Conectividad LAN y WAN de un sistema microinformático.  

 Componentes OEM y componentes «retail».  

 Controladores de dispositivos.  

3. ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS: 

 Secuencia de montaje de un ordenador.  

 Herramientas y útiles.  

 Precauciones y advertencias de seguridad.  

 Ensamblado del procesador.  

 Refrigerado del procesador.  

 Fijación de los módulos de memoria RAM.  

 Fijación y conexión de las unidades de disco fijo.  

 Fijación y conexión de las unidades de lectura/grabaciónen soportes de memoria auxiliar.  

 Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.  

 Utilidades de chequeo y diagnóstico.  

4. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS: 

 Tipos de señales.  

 Valores tipo.  

 Bloques de una fuente de alimentación.  

 Sistemas de alimentación ininterrumpida.  

5. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS:  

 Técnicas de mantenimiento preventivo.  

 Detección de averías en un equipo microinformático.  

 Señales de aviso, luminosas y acústicas.  

 Fallos  comunes.  

 Ampliaciones de hardware.  

 Incompatibilidades.  

6. INSTALACIÓN DE SOFTWARE: 

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

 Opciones de arranque de un equipo.  

 Utilidades para el arranque de equipos. 

 Utilidades para la creación de imágenes de partición/disco.  
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 Restauración de imágenes.  

7. APLICACIONES DE NUEVAS TENDENCIAS EN EQUIPOS INFORMÁTICOS: 

 Empleo de barebones para el montaje de equipos.  

 Informática móvil.  

8. MANTENIMIENTO DE PERIFÉRICOS: 

 Técnicas de mantenimiento preventivo.  

 Impresoras.  

 Periféricos de entrada.  

9. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PRETECCIÓN AMBIENTAL: 

 Identificación de riesgos.  

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.  

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

 Equipos de protección individual.  

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

6.1.Secuenciación de Unidades de Trabajo. 

UNIDAD 1. Funcionamiento de un ordenador.  

1. Objetivos 

 Seleccionar los componentes de integración de un equipo microinformático estándar, des

cribiendo sus funciones y comparando prestaciones de distintos fabricantes. 

 Conocer  la Arquitectura de Von Neumann. 

2. Criterios de evaluación 

 C1. Se han descrito los bloques que componen  un  equipo  microinformático  y  sus funcio

nes. 

 C2. Se ha reconocido la arquitectura de buses. 

3. Contenidos 

 Evolución histórica de los ordenadores. La era mecánica y la era electrónica.

 Generaciones de ordenadores. 

 Arquitectura Von Neumann. Bloques funcionales. 

 Unidad central de proceso. 

 Los registros del microprocesador. 

 La unidad de control. 

 La unidad Aritmético lógica. 

 La memoria principal. 

 Los buses de comunicación. 

 Unidades de entradasalida. 

 Ejecución de una instrucción. Fase de búsqueda y fase de ejecución. 

 El software del ordenador. 

 El sistema operativo. 
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UNIDAD 2. Componentes internos del ordenador. 

1. Objetivos. 

 Conocer los distintos factores de forma de las placas base. 

 Conocer las partes principales de una placa base. 

 Conocer los elementos que se sitúan en la placa base y sus funciones. 

 Conocer las arquitecturas más comunes y las características principales de los microprocesadores. 

 Conocer los sistemas de refrigeración utilizados en los microprocesadores. 

 Conocer las características y la tipología de la memoria RAM. 

2. Criterios de evaluación. 

 C3. Se han descrito las características de los tipos de microprocesadores (frecuencia, tensiones, po

tencia, zócalos, entre otros).  

 C4. Se ha descrito la función de los disipadores y ventiladores. 

 C5. Se han descrito  las características y utilidades más  importantes de  la configuración de  la placa 

base. 

 C7. Se han identificado y manipulado, los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y 

sus controladoras, soportes de memorias, entre otros). 

3. Contenidos. 

 Factor de forma de una placa base. 

 Partes principales de una placa base. 

 Socket y microprocesador. Principales modelos de sockets. 

 Chipset. Puente norte y puente sur.

 BIOS. Tipos de BIOS.  

 Zócalos de memoria. 

 Buses de expansión: ISA, PCI, PCIX, AGP, PCIExpress. 

 Conectores internos de la placa. 

 El microprocesador. 

 El sistema de refrigeración. 

 Overclocking. 

 La memoria RAM. 

UNIDAD 3. Cajas, fuentes de alimentación y SAI’s. 

 Objetivos. 

 Conocer los distintos tipos de cajas de ordenador. 

 Conocer las partes y los tipos de fuentes de alimentación. 

 Conocer los SAI. 

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

racterísticas. 

 Enumerar tensiones proporcionadas por una fuente de alimentación típica. 

 Criterios de evaluación. 

 C6. Se han evaluado tipos de chasis para la placa base y el resto de componentes. 

 C19. Se ha identificado el tipo de señal a medir con el aparato correspondiente.  

 C20. Se ha  seleccionado  la magnitud, el  rango de medida y  se ha conectado el aparato  según  la 

magnitud a medir.  

 C21. Se ha relacionado la medida obtenida con los valores típicos.  
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 C22. Se han identificado los bloques de una fuente de alimentación (F.A.) para un ordenador perso

nal.  

 C23. Se han enumerado las tensiones proporcionadas por una F.A. típica.  

 C24. Se han medido las tensiones en F.A. típicas de ordenadores personales.  

 C25. Se han identificado los bloques de un sistema de alimentación ininterrumpida.  

 C26. Se han medido las señales en los puntos significativos de un SAI. 

 Contenidos. 

 La caja del ordenador. 

 Bloques de una fuente de alimentación. 

 Sistemas de alimentación ininterrumpidos. 

 Tipos de señales. 

 Valores tipo. 

UNIDAD 4. Dispositivos de almacenamiento. 

1. Objetivos.

 Conocer las características de cada una de las unidades de almacenamiento y sus conectores y puer

tos. 

 Reconocer los dispositivos de almacenamiento más adecuados para tu equipo. 

 Identificar  los diferentes soportes en  los que almacenar  información en función de su capacidad y 

las posibilidades que ofrecen. 

2. Criterios de evaluación. 

 C7. Se han identificado y manipulado los componentes básicos (módulos de memoria, discos fijos y 

sus controladoras, soportes de memorias auxiliares, entre otros). 

3. Contenidos. 

 El disco duro. 

 La disquetera. 

 El lector/grabador óptico. 

 Las unidades flash. 

 El dispositivo de estado sólido (SSD). 

 Tarjetas de memoria. 

UNIDAD 5. Adaptadores gráficos, red y multimedia. 

1. Objetivos. 

 Identificar los diferentes tipos de tarjetas de expansión y adaptadores. 

 Manipular los adaptadores gráficos. 

 Conocer las funciones de cada una de las distintas tarjetas de expansión y adaptadores. 

 Identificar los elementos que acompañan a un componente de integración (documentación, con

troladores, cables, utilidades,…). 

2. Criterios de evaluación. 

 C8. Se ha analizado la función del adaptador gráfico y el monitor. 

 C9. Se han identificado y manipulado distintos adaptadores (gráficos, LAN, módems, entre otros). 

 C10. Se han  identificado  los elementos que acompañan a un componente de  integración  (docu

mentación, controladores, cables y utilidades, entre otros). 

3. Contenidos. 



IES Rosa Navarro       
              Curso 20222023 
Montaje y Mantenimiento de Equipos 
 

12 
 

 Tarjetas de expansión, gráficas, red y multimedia. 

 Tarjeta gráfica. Componentes. Adaptadores.  Interfaces con  la placa base. Dispositivos refrigeran

tes. Alimentación. Tamaño. Procesamiento en paralelo. SLI y Crossfire. 

 Tarjetas de red. Para LAN. Para Wifi. 

 Tarjetas multimedia. 

o Tarjetas de sonido. 

o Tarjetas capturadoras de vídeo. 

o Tarjetas sintonizadoras de televisión. 

o Otras  tarjetas de expansión. Tarjetas de  ampliación de puertos y adaptadoras. Tarjetas 

controladoras de disco. 

 Tarjetas de expansión en ordenadores portátiles.  

UNIDAD 6. Seguridad en el trabajo. Protección ambiental. 

1. Objetivos. 

 Identificar  los  riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen  la manipulación de  los materiales, 

herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

 Operar máquinas respetando las normas de seguridad. 

 Identificar las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramien

tas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

 Describir  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. 

 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  la  limpieza de  instalaciones y equipos  como primer  factor de prevención de 

riesgos. 

2. Criterios de evaluación. 

 C53. Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.  

 C54. Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  

 C55. Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materia

les, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

 C56. Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de emergencia, en

tre otros) de  las máquinas y  los equipos de protección  individual (calzado, protección ocular,  in

dumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mante

nimiento.  

 C57. Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 

de seguridad y protección personal requeridos.  

 C58. Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  

 C59. Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  

 C60. Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de pre

vención de riesgos. 

3. Contenidos. 
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 Introducción a la normativa de seguridad y protección medioambiental. 

 Principios legislativos sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 Definiciones. 

 Daños ocasionados por las condiciones de trabajo. 

 Factores de riesgo y su identificación en la instalación de componentes. 

 Nociones generales sobre prevención. 

 Prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

 Procedimientos de seguridad para evitar daños materiales y pérdida de datos en los equipos. 

 Identificación de los procedimientos de seguridad para evitar la contaminación del medioambien

te. 

UNIDAD 7. Montaje de equipos. 

1. Objetivos. 

 Ensamblar  un  equipo  microinformático,  interpretando  planos  e  instrucciones  del fabricante 

aplicando técnicas de montaje. 

 Conocer la secuencia del montaje de un ordenador. 

 Conocer el procedimiento de instalación de los componentes de un equipo informático. 

 Conocer el procedimiento de sustitución de estos elementos. 

 Conocer las formas de fijación y conexión de los distintos componentes. 

 Conocer las precauciones a la hora de trabajar con componentes electrónicos. 

 Conocer las nociones generales sobre prevención y riesgos. 

 Conocer las normas de seguridad en la manipulación de las máquinas. 

 Conocer distintas herramientas de diagnóstico hardware  y software. 

 Ejecutar utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar  las prestaciones del conjunto ensam

blado. 

2. Criterios de evaluación. 

 C11. Se han seleccionado las herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de equipos mi

croinformáticos. 

 C12. Se ha interpretado la documentación técnica de todos los componentes a ensamblar. 

 C13. Se ha determinado el sistema de apertura/cierre del chasis y los distintos sistemas de fijación 

para ensamblardesensamblar los elementos del equipo. 

 C14. Se han ensamblado diferentes conjuntos de placa base, microprocesador y elementos de re

frigeración en diferentes modelos e chasis, según las especificaciones dadas. 

 C15. Se han ensamblado los módulos de memoria RAM, los discos fijos, las unidades de lectura / 

grabación en soportes de memoria auxiliar y otros componentes. 

 C16. Se han configurado parámetros básicos del conjunto accediendo a la configuración de la pla

ca base. 

 C17. Se han ejecutado utilidades de chequeo y diagnóstico para verificar las prestaciones del con

junto ensamblado. 

 C18. Se ha realizado un informe de montaje.

3. Contenidos. 

 Tipos de herramientas y útiles necesarios para el ensamblado de un equipo informático. 

 Consulta de documentación técnica para el montaje. 

 Pasos a seguir en la secuencia del montaje de un ordenador. 
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 Precauciones y advertencias de seguridad. 

 Fijación y conexión de los distintos componentes. 

 Herramientas de chequeo y diagnóstico. 

UNIDAD 8. Reparación de equipos. 

1. Objetivos. 

 Conocer  la secuencia habitual del POST y  las posibles notificaciones de error que pueden darse 

durante el mismo. 

 Mantener equipos  informáticos  interpretando  las  recomendaciones de  los  fabricantes y  relacio

nando las disfunciones con sus causas.

 Identificar y  solventar averías producidas por  sobrecalentamiento del microprocesador y de un 

equipo microinformático. 

 Sustituir componentes deteriorados. 

2. Criterios de evaluación. 

 C27. Se han reconocido las señales acústicas y/o visuales que avisan de problemas en el hardware 

de un equipo. 

 C28. Se han  identificado y solventado  las averías producidas por sobrecalentamiento del micro

procesador. 

 C29. Se han  identificado   y solventado   averías típicas de un equipo   microinformático (mala co

nexión  de  componentes,  incompatibilidades,  problemas en discos  fijos, suciedad, entre otras). 

 C30. Se han sustituido componentes deteriorados. 

 C31. Se ha verificado la compatibilidad de los componentes sustituidos. 

 C32. Se han realizado actualizaciones y ampliaciones de componentes. 

 C33. Se han elaborado informes de avería (reparación o ampliación). 

3. Contenidos. 

 El POST y el BIOS. 

 Señales de aviso luminosas y acústicas. 

 Detección de averías en un equipo. 

 Fallos comunes. Resolución de problemas. 

 Incompatibilidades de hardware. 

 Informes de avería. 

 Herramientas de diagnóstico. 

 Técnico de mantenimiento preventivo. 

Unidad 9. Opciones de arranque e imágenes. 

1. Objetivos. 

 Conocer las distintas opciones de arranque. 

 Crear y restaurar imágenes utilizando distintos soportes. 

 Instalar software en un equipo  informático utilizando una  imagen almacenada en un soporte de 

memoria y justificando el procedimiento a seguir. 

2. Criterios de evaluación. 

 C34. Se ha reconocido  la diferencia entre una  instalación de software estándar y una preinstala

ción de software.  

 C35. Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en una pla
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ca base. 

 C36. Se han inicializado equipos a partir de distintos soportes de memoria auxiliar. 

 C37. Se han realizado imágenes de una preinstalación de software. 

 C38. Se han restaurado imágenes sobre el disco fijo desde distintos soportes. 

 C39. Se han descrito utilidades para la creación de imágenes de partición/disco. 

3. Contenidos. 

 Fuentes de instalación de software, dispositivos locales, remotos,… 

 Secuencia de arranque. Opciones de arranque en un equipo. 

 Utilidades para el arranque de equipos. 

 Herramientas para clonación de imágenes. 

 Creación y restauración de imágenes. 

UNIDAD 10. Periféricos de entrada y salida. Mantenimiento. 

1. Objetivos 

 Identificar los tipos de dispositivos periféricos de entrada y salida más comunes del mercado. 

 Diferenciar entre los periféricos de entrada para equipos de sobremesa y de portátiles. 

 Conocer las funciones de cada uno de los periféricos de entrada. 

 Identificar los distintos tipos de sistemas de sonido y conectarlos al ordenador. 

 Conocer los tipos de mantenimiento que se pueden llevar a cabo en equipos y en dispositivos pe

riféricos. 

 Conocer los distintos productos y herramientas para realizar un mantenimiento. 

 Conocer las medidas preventivas para retrasar las tareas de mantenimiento. 

 Mantener los periféricos interpretando las recomendaciones de los fabricantes de equipos y rela

cionando disfunciones con sus causas. 

2. Criterios de evaluación. 

 C46. Se han  identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de  impresión están

dar. 

 C47. Se han sustituido consumibles en periféricos de impresión estándar. 

 C48. Se han identificado y solucionado problemas mecánicos en periféricos de entrada. 

 C49. Se han asociado las características y prestaciones de los periféricos de captura de imágenes 

digitales, fijas y en movimiento con sus posibles aplicaciones. 

 C50. Se han asociado las características y prestaciones de otros periféricos multimedia con sus po

sibles aplicaciones. 

 C51. Se han reconocido los usos y ámbitos de aplicación de equipos de fotocopiado, impresión di

gital profesional y filmado. 

 C52. Se han aplicado técnicas de mantenimiento preventivo a los periféricos. 

3. Contenidos. 

 Los periféricos de entrada. Características, tipo y mantenimiento. 

 Periféricos de salida. Características, tipo y mantenimiento. 

 Periféricos entrada/salida. Impresoras. Características, tipo y mantenimiento.

 Técnicas de mantenimiento preventivo. 

Unidad 11. Tendencias en el mercado informático. 

1. Objetivos. 
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 Reconocer y valorar las nuevas tecnologías. 

 Seleccionar el barebone que mejor se ajusta a cada situación. 

 Reconocer   nuevas   tendencias   en   el ensamblaje   de   equipos   microinformáticos describiendo 

sus ventajas y adaptándolas a las características de uso de los equipos. 

 Identificar las últimas tendencias en informática móvil. 

2. Criterios de evaluación. 

 C40. Se han reconocido las nuevas posibilidades para dar forma al conjunto chasisplaca base. 

 C41. Se han descrito  las prestaciones y características de algunas de las plataformas semiensam

bladas («barebones») más representativas del momento. 

 C42. Se han descrito las características de los ordenadores de entretenimiento multimedia(HTPC), 

los chasis y componentes específicos empleados en su ensamblado. 

 C43. Se  han  descrito   las  características  diferenciales  que  demandan  los  equipos informáticos 

empleados en otros campos de aplicación específicos. 

 C44. 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, en

tre otros. 

 C45. Se  ha  evaluado   la  presencia  del  «modding»  como   corriente  alternativa   al ensamblado 

de equipos microinformáticos. 

3. Contenidos. 

 Los nuevos ordenadores. 

 Los HTPC o Media Centers. 

 Los Barebones. 

 Consolas. 

 El hogar Digital. 

 Los smartphones y tablets. 

 El modding. 

6.2. Temporalización 

Como  ya  se  ha  adelantado  este módulo  cuenta  con  192  horas  para  su  desarrollo  durante  el 

primer curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y  la distribución horaria, por unidades de trabajo, 

que se propone es la siguiente: 

Evaluación UNIDADES  DE TRABAJO HORAS 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

UD 1. FUNCIONAMIENTO DEL ORDENADOR.  15 h 

UD 2. COMPONENTES INTERNOS DEL ORDENADOR   25 h 

UD 3. CAJAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y SAI’s.  8 h 

UD 4. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO.  20 h 

UD 5. ADAPTADORES GRÁFICOS, RED Y MULTIMEDIA.  14 h 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UD 6. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. PROTECCIÓN AMBIENTAL.  16 h 

UD 7. MONTAJE DE EQUIPOS.  25 h 

UD 8. REPARACIÓN DE EQUIPOS.  22 h 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UD 9. OPCIONES DE ARRANQUE E IMÁGENES.  14 h 

UD 10. PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA. MANTENIMIENTO.  25 h 

UD 11 TENDENCIAS EN EL MERCADO INFORMÁTICO.  8 h 
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7. Temas transversales 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de 
tipo interdisciplinar entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 

● Educación para  la  igualdad. La revolución en el mundo de  las comunicaciones, que ha 
supuesto  la  introducción de  la  informática, permite hablar de conceptos tales como el 
de aldea global, queriendo representar un tipo de sociedad en  la que mayor cantidad 
de información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas. 

● Educación para  la  salud. El proyecto  incluye entre  sus contenidos consideraciones de 
tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

● Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 
materia permite y necesita     el  trabajo en equipo. Ello  supone el establecimiento de 
relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 
que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

● Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como 
puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, 
por tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo 
y de  algunas aplicaciones más específicas permite  realizar  simulaciones  sencillas que 
permiten observar como evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de 
otras. 

● Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 
tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de 
manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 
proporcionar elementos a  los alumnos que  les permitan enjuiciar  la  informática desde 
una  perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico 
pasivo sometido a las presiones comerciales. 

● Educación moral  y  cívica.  Trabajar  en  grupo, una  actitud  crítica,  la   posición  relativa 
ante  los  problemas,  el  rigor,  la  perseverancia,...  contribuyen  a  una buena  educación 
moral y cívica. 

● Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. Se prestará especial atención 

a aspectos como  la  igualdad entre sexos, motivación de  la convivencia entre todos  los 

alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

8. Metodología 

La metodología da  respuesta a  la pregunta de  cómo  se  van a enseñar  los  contenidos para una 
adecuada consecución de  los objetivos propuestos. No existe una metodología  ideal ni única. En 
este sentido,  la metodología  ideal es  la que se adapta en mayor medida a  las características del 
alumnado y que ofrezca mejores resultados en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Los  principios metodológicos  de  esta programación  didáctica  tendrán  como  base  los  principios 
psicopedagógicos enmarcados dentro de  la concepción constructivista del aprendizaje donde  se 
contemplan los siguientes principios: 
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a) Se  tomará  como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado, pretendiendo de 
esta manera que los nuevos conocimientos sean una prolongación o continuación de los ya 
adquiridos anteriormente, facilitando, de esta manera, su asimilación y comprensión. 

b) El  aprendizaje  del  alumnado  debe  ser  significativo  y  funcional,  es  decir,  los  nuevos 
conocimientos deben  relacionarse de manera  significativa  con  lo que el alumnado  sabe, 
transformando la estructura previa y haciéndola duradera. De esta forma evitamos generar 
en el alumnado el hábito del aprendizaje mecánico, conseguido por  la simple fuerza de  la 
repetición. 

c) Una  de  las  prioridades  de  nuestra  función  docente  debe  ser  generar  y  fomentar  en  el 
alumnado  la  capacidad  de  aprender  por  sí mismos.  Para  ello,  prestaremos  atención  al 
desarrollo de estrategias cognitivas de planificación y de regulación del propio aprendizaje. 
También  debe  reforzarse  la  memoria  comprensiva,  ya  que  sin  ella  no  se  daría  el 
aprendizaje significativo. 

d) El  aprendizaje  significativo  supone  una  modificación  y  reestructuración  de  los 
conocimientos previos que posee el alumnado. Esta fase de desequilibrio ha de ir seguida 
de  un  nuevo  reequilibramiento  que  depende  del  tipo  de  ayuda  pedagógica  que  el 
alumnado reciba. 

e) Debe haber una intensa actividad por parte del alumnado, entendiendo dicha actividad no 
sólo como un acto manipulativo, sino como una reflexión sobre  la misma acción. La  labor 
del  profesorado  debe  ser  orientadora,  interviniendo  en  las  actividades  en  las  que  el 
alumnado,  aun  no  siendo  capaz  de  resolverlas  de  forma  inmediata,  pueda  llegar  a 
solucionar. 

f) El  planteamiento  de  los  procesos  de  enseñanzaaprendizaje  debe  tener  un  carácter 
integrador, es decir, todos los módulos contribuyen de forma interrelacionada a conseguir 
las mismas capacidades, por  tanto  la  interdisciplinariedad es básica desde este punto de 
vista. 

La metodología a emplear tomará como eje metodológico el diálogo, el debate y la confrontación 
de ideas e hipótesis ya que no podemos olvidar que el aprendizaje es un proceso social y personal 
que cada  individuo construye al relacionarse activamente con  las personas y  la cultura en  la que 
vive. Esta importancia de la interacción social y del lenguaje para el aprendizaje de los individuos 
remite a la idea de la educación entendida fundamentalmente como un proceso de comunicación 
y a  la de  la escuela como un contexto organizado de relaciones comunicativas. De este modo, se 
utilizarán los siguientes criterios: 

a) Se  utilizará  una  metodología  activa,  participativa,  creativa,  investigadora,  consultiva  y 
potenciadora de las iniciativas del alumnado, sobre todo en la búsqueda de información.  

b) Deberá  evitarse  en  todo  lo  posible  extenderse  demasiado  en  las  explicaciones  que 
fomenten en el alumnado la pasividad. 

c) Se buscará el enfoque práctico de  cada una de  las explicaciones  teóricas que  se den en 
clase,  reproduciendo,  siempre que  sea posible,  supuestos y procesos análogos a  los que 
tienen lugar en la vida laboral real. 

d) Se primará  el  uso  y  generación de  documentación en formato digital  para  evitar  el
derroche de papel. 

e) Se seguirá un estilo de aprendizaje significativo y funcional, teniendo en cuenta la situación 
en que se encuentra el alumnado, considerando sus conocimientos previos. 
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f) Se  buscará  la  motivación  del  alumnado  haciendo  visible  la  conexión  entre  el  nuevo 
contenido y lo que ya conoce.

g) Se fomentará la correcta asimilación de los aspectos prácticos, consiguiendo de este modo 
una mayor vinculación del proceso de enseñanzaaprendizaje con el mundo laboral. 

h) Se plantearán procesos de enseñanzaaprendizaje en torno a problemas relacionados con 
los objetos de estudio propuestos. 

i) Se  fomentará un ambiente de trabajo adecuado para propiciar una desarrollo  intelectual 
eficaz. 

j) Se  propiciará  la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  personales 
acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

k) Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

l) Se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los criterios de evaluación 
y los criterios de calificación que se aplicarán con el objetivo de que éste tenga una visión 
clara y global de la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

m) Se potenciará el uso de plataformas educativas virtuales como medio de apoyo al proceso 
de enseñanzaaprendizaje. 

9. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 

9.1. Criterios de Evaluación. 

Los  criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de  la presente programación 
didáctica, junto a los resultados de aprendizaje. 

9.2. Actividades 

Las  actividades podrán  ser  guiadas  y/o no  guiadas  y deberán entregarse de  forma  individual o 
grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen 
en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado 
en clase como a  través de  los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se 
realizará  una  única  evaluación de  cada  actividad.  En  caso de que  no  se  sigan  las  instrucciones 
indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa. 

9.3. Pruebas 

Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 
▪ Prácticas. 
▪ Teóricoprácticas. 

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de 
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma. 
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9.4. Criterios de Calificación 

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada de las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 
teniendo en cuenta:  

 Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 
 Actividades — 40%. 

La  calificación  final  del módulo  se  obtendrá  por medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de 

evaluación asociados a  los resultados de aprendizaje planificados. La suma de  la ponderación de 

todos  los  criterios  de  evaluación  será  el  100%.  En  cada  una  de  las  actividades  o  pruebas 

planificadas recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo  se  considerará  superado,  si  el  alumno/a  supera  todos  los  resultados  de  aprendizaje 

asociados a este módulo.  

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los criterios de 

evaluación se  muestran en la tabla siguiente: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  UD  % 

RA1. Selecciona  los  compo

nentes de integración de un 

equipo  microinformático 

estándar,  describiendo  sus 

funciones  y  comparando 

prestaciones  de  distintos 

fabricantes. 

 C1.  Se han descrito  los bloques que  compo
nen un equipo microinformático y sus funcio
nes.  

 C2.  Se  ha  reconocido  la  arquitectura  de  bu
ses.  

 C3. Se han descrito  las  características de  los 
tipos de microprocesadores  (frecuencia,  ten
siones, potencia, zócalos, entre otros).  

 C4. Se ha descrito  la función de  los disipado
res y ventiladores.  

 C5. Se han descrito  las características y utili
dades  más  importantes  de  la  configuración 
de la placa base.  

 C6.  Se  han  evaluado  tipos  de  chasis  para  la 
placa base y el resto de componentes.  

 C7.  Se  han  identificado  y  manipulado  los 
componentes básicos  (módulos de memoria, 
discos  fijos  y  sus  controladoras,  soportes  de 
memorias auxiliares, entre otros).  

 C8. Se ha analizado  la  función del adaptador 
gráfico y el monitor.  

 C9.  Se han  identificado  y manipulado distin
tos adaptadores (gráficos, LAN, módems, en
tre otros).  

 C10.  Se  han  identificado  los  elementos  que 
acompañan a un componente de  integración 
(documentación,  controladores,  cables  y uti

UT1,UT2 

 
UT1 
 

UT2 
 
 

UT2 
 
 

UT2 
 
 

UT3 
 
 

UT2,UT4 
 
 
 

UT5 
 
 

UT5 
 
 
 

UT5 

1,25 % 

 
1,25 % 

 
1,25 % 

 
 

1,25 % 
 
 

1,25 % 
 
 

1,25 % 
 
 

1,25 % 
 
 
 

1,25 % 
 
 

1,25 % 
 
 
 

1,25 % 
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lidades, entre otros). 

RA1  12,5 % 

RA2.  Ensambla  un  equipo 

microinformático,  interpre

tando  planos  e  instruccio

nes del fabricante aplicando 

técnicas de montaje. 

 C11. Se han  seleccionado  las herramientas y 
útiles  necesarios  para  el  ensamblado  de 
equipos microinformáticos.  

 C12.  Se  ha  interpretado  la  documentación 
técnica de  todos  los  componentes  a  ensam
blar.  

 C13. Se ha determinado el sistema de apertu
ra  /  cierre del  chasis y  los distintos  sistemas 
de  fijación para  ensamblardesensamblar  los 
elementos del equipo.  

 C14. Se han ensamblado diferentes conjuntos 
de placa base, microprocesador y elementos 
de  refrigeración  en  diferentes  modelos  de 
chasis, según las especificaciones dadas.  

 C15. Se han ensamblado  los módulos de me
moria RAM,  los discos  fijos,  las  unidades  de 
lectura  / grabación en  soportes de memoria 
auxiliar y otros componentes.  

 C16. Se han  configurado parámetros básicos 
del conjunto accediendo a la configuración de 
la placa base.  

 C17. Se han ejecutado utilidades de chequeo 
y  diagnóstico  para  verificar  las  prestaciones 
del conjunto ensamblado.  

 C18. Se ha realizado un informe de montaje. 

UT7 

 
 

UT7 
 
 

UT7 
 
 
 

UT7 
 
 
 
 

UT7 
 
 
 

UT7 
 
 
 

UT7 
 
 

UT7 

1,57 % 

 
 

1,57 % 
 
 

1,57 % 
 
 
 

1,57 % 
 
 
 
 

1,57 % 
 
 
 

1,57 % 
 
 
 

1,57 % 
 
 

1,51 % 

RA2  12,5 % 

RA3.  Mide  parámetros 

eléctricos,  identificando  el 

tipo  de  señal  y  relacionán

dola  con  sus  unidades  ca

racterísticas. 

 C19. Se ha identificado el tipo de señal a me
dir con el aparato correspondiente.  

 C20. Se ha seleccionado la magnitud, el rango 
de  medida  y  se  ha  conectado  el  aparato 
según la magnitud a medir.  

 C21.  Se  ha  relacionado  la medida  obtenida 
con los valores típicos.  

 C22.  Se  han  identificado  los  bloques  de  una 
fuente  de  alimentación  (F.A.)  para  un  orde
nador personal.  

 C23. Se han enumerado las tensiones propor
cionadas por una F.A. típica.  

 C24. Se han medido las tensiones en F.A. típi
cas de ordenadores personales.  

 C25.  Se  han  identificado  los  bloques  de  un 
sistema de alimentación ininterrumpida.  

 C26. Se han medido las señales en los puntos 
significativos de un SAI. 

UT3 

 
UT3 
 
 
 

UT3 
 

UT3 
 
 
 

UT3 
 

UT3 
 
 

UT3 
 

UT3 

1,57 % 

 
1,57 % 

 
 
 

1,57 % 
 

1,57 % 
 
 
 

1,57 % 
 

1,57 % 
 
 

1,57 % 
 

1,51 % 
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RA3  12,5 % 

RA4.  Mantiene  equipos 

informáticos  interpretando 

las  recomendaciones de  los 

fabricantes  y  relacionando 

las  disfunciones  con  sus 

causas. 

 C27. Se han  reconocido  las  señales acústicas 
y/o  visuales  que  avisan  de  problemas  en  el 
hardware de un equipo.  

 C28.  Se  han  identificado  y  solventado  las 
averías  producidas  por  sobrecalentamiento 
del microprocesador.  

 C29. Se han identificado y solventado averías 
típicas de un equipo microinformático  (mala 
conexión  de  componentes,  incompatibilida
des, problemas en discos  fijos,  suciedad, en
tre otras).  

 C30. Se han sustituido componentes deterio
rados.  

 C31. Se ha verificado la compatibilidad de los 
componentes sustituidos.  

 C32.  Se  han  realizado  actualizaciones  y  am
pliaciones de componentes.  

 C33.  Se  han  elaborado  informes  de  avería 
(reparación o ampliación).  

UT8 

 
 

UT8 
 
 
 

UT8 
 
 
 
 

UT8 
 
 

UT8 
 

UT8 
 
 

UT8 
 

1,79 % 

 
 

1,79 % 
 
 
 

1,79 % 
 
 
 
 

1,79 % 
 
 

1,79 % 
 

1,79 % 
 
 

1,76 % 

RA4  12,5 % 

RA5.  Instala software en un 

equipo  informático utilizan

do una  imagen almacenada 

en un soporte de memoria y 

justificando el procedimien

to a seguir. 

 C34. Se ha reconocido la diferencia entre una 
instalación  estándar  y  una  preinstalación  de 
software.  

 C35. Se han identificado y probado las distin
tas  secuencias de  arranque  configurables en 
la placa base.  

 C36. Se han inicializado equipos desde distin
tos soportes de memoria auxiliar.  

 C37.  Se han  realizado  imágenes de una pre
instalación de software.  

 C38.  Se  han  restaurado  imágenes  sobre  el 
disco fijo desde distintos soportes.  

 C39.  Se  han  descrito  las  utilidades  para  la 
creación de imágenes de partición/disco. 

UT9 

 
 

UT9 
 
 
 

UT9 
 

UT9 
 
 

UT9 
 

UT9 
 

2,08 % 

 
 

2,08 % 
 
 
 

2,08 % 
 

2,08 % 
 
 

2,1 % 
 

2,08 % 

RA5  12,5 % 

RA6.  Reconoce  nuevas 

tendencias en el ensamblaje 

de  equipos microinformáti

cos describiendo  sus  venta

jas  y  adaptándolas  a  las 

características de uso de los 

equipos. 

 C40. Se han reconocido las nuevas posibilida
des  para  dar  forma  al  conjunto  chasisplaca 
base.  

 C41. Se han descrito las prestaciones y carac
terísticas de algunas de las plataformas semi
ensambladas  («barebones») más  representa
tivas del momento.  

 C42. Se han descrito las características de los 
ordenadores de entretenimiento multimedia 
(HTPC),  los chasis y componentes específicos 

UT11 
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empleados en su ensamblado.  

 C43.  Se  han  descrito  las  características  dife
renciales que demandan los equipos informá
ticos  empleados  en  otros  campos  de  aplica
ción específicos.  

 C44.  Se  ha  evaluado  la  presencia  de  la  in
formática  móvil  como  mercado  emergente, 
con una alta demanda en equipos y dispositi
vos  con  características  específicas:  móviles, 
PDA, navegadores, entre otros.  

 C45.  Se  ha  evaluado  la  presencia  del  «mod
ding»  como  corriente  alternativa  al  ensam
blado de equipos microinformáticos. 
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RA6  12,5 % 

RA7.  Mantiene  periféricos, 

interpretando  las  recomen

daciones de  los  fabricantes 

de  equipos  y  relacionando 

disfunciones con sus causas. 

 C46.  Se  han  identificado  y  solucionado  pro
blemas  mecánicos  en  periféricos  de  impre
sión estándar.  

 C47. Se han sustituido consumibles en perifé
ricos de impresión estándar.  

 C48.  Se  han  identificado  y  solucionado  pro
blemas mecánicos en periféricos de entrada.  

 C49.  Se  han  asociado  las  características  y 
prestaciones de  los periféricos de captura de 
imágenes digitales, fijas y en movimiento con 
sus posibles aplicaciones.  

 C50.  Se  han  asociado  las  características  y 
prestaciones de otros periféricos multimedia 
con sus posibles aplicaciones.  

 C51. Se han reconocido los usos y ámbitos de 
aplicación de equipos de fotocopiado, impre
sión digital profesional y filmado.  

 C52.  Se  han  aplicado  técnicas  de  manteni
miento preventivo a los periféricos. 
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RA7  12,5 % 

RA8. Cumple  las normas de 

prevención de  riesgos  labo

rales  y  de  protección  am

biental,  identificando  los 

riesgos asociados,  las medi

das y equipos para prevenir

los. 

 C53. Se han  identificado  los riesgos y el nivel 
de peligrosidad que suponen la manipulación 
de  los  materiales,  herramientas,  útiles, 
máquinas y medios de transporte.  

 C54. Se han operado  las máquinas  respetan
do las normas de seguridad.  

 C55.  Se  han  identificado  las  causas más  fre
cuentes de accidentes en  la manipulación de 
materiales, herramientas, máquinas de corte 
y conformado, entre otras.  

 C56. Se han descrito los elementos de seguri
dad  (protecciones,  alarmas,  pasos  de  emer
gencia,  entre  otros)  de  las  máquinas  y  los 
equipos  de  protección  individual  (calzado, 
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protección ocular, indumentaria, entre otros) 
que se deben emplear en  las distintas opera
ciones de montaje y mantenimiento.  

 C57.  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de 
materiales, herramientas y máquinas con  las 
medidas de  seguridad  y protección personal 
requeridos.  

 C58. Se han  identificado  las posibles  fuentes 
de contaminación del entorno ambiental.  

 C59.  Se  han  clasificado  los  residuos  genera
dos para su retirada selectiva.  

 C60. Se ha valorado el orden y  la  limpieza de 
instalaciones  y  equipos  como  primer  factor 
de prevención de riesgos. 
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UT6 
 
 

UT6 
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1,57 % 
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1,57 % 
 
 

1,51 % 

RA8  12,5 % 

 

9.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas.  Las pruebas objetivas  se  realizarán de  forma  individual y habrá  como 
mínimo una prueba por evaluación. 

● Realización  de  tareas.  Las  tareas  se  realizarán  de  forma  individual  o  grupal.  Las  tareas 
podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá 
ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

● Preguntas orales en clase. 
● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 
● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será 

calificada  con  un  cero.  Esto  se  aplicará  a  todas  las  tareas  o  pruebas  que  se  hayan 

identificado como copiadas. 

Las pruebas objetivas de cada una de  las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

9.6. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá que realizar 

una  prueba  de  recuperación  teórica  y/o  práctica  sobre  los  contenidos  no  alcanzados  en  esa 

evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las actividades de recuperación de 

los  contenidos  no  alcanzados  y  de  la  fecha  en  la  que  se  celebrará  la  prueba  y/o  entrega  de 

actividades. 

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales de  la tercera evaluación tendrá  la posibilidad 

de recuperar los contenidos no alcanzados durante el mes de junio. 
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Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

9.7. Evaluación del proceso formativo 

La búsqueda de  la calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje afecta no solo a  la evaluación 

del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria la evaluación del 

proceso  de  formativo.  Dicha  evaluación  se  hará mediante  un  sondeo  de  carácter  anónimo  al 

alumnado  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el  desarrollo  del  proceso  de 

enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación. 

 

10.  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  se 

consolidan y actualizan  los principios por  los cuales  se  regula  la atención educativa a alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta normativa establece el modelo de educación 

especial dentro del  sistema educativo y el  compromiso de atender a estas/os escolares  con  los 

recursos  humanos  y  materiales  necesarios,  con  la  aplicación  de  medidas  organizativas  que 

considere  el  centro  y  con  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  que  se  consideren 

necesarias.  Asimismo,  se  define  con  claridad  el  concepto  de  necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo dentro del cual se encuentra el alumnado que por razón de discapacidad física, psíquica 

o  sensorial  requiere durante  su  escolarización  la prestación de  apoyos  y  atenciones  educativas 

específicas. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales 

donde se distinguen dos grandes grupos: 

● Alumnado con discapacidad: Es aquel que presentan algún tipo de discapacidad física, psíquica 
o  sensorial, que  se  ha de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje ya que durante su escolarización requieren de la prestación de apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

● Alumnado con altas capacidades  intelectuales: Es aquel que por  su  sobredotación  intelectual 
puede  presentar  dificultades  en  cuanto  a  su  adaptación  escolar,  por  ello  se  propondrán 
medidas específicas de  atención  y  adaptaciones  curriculares no  significativas que  faciliten  el 
desarrollo de su potencial con el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 

En general, se puede hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando 
éste necesita unas medidas de adaptación curricular ya sea por exceso o defecto. 

Las medidas  que  se  adopten  deben  de  ir  orientadas  a  reforzar  y  adaptar  la metodología  para 
lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo, han de tener carácter ordinario y 
no afectar a los componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, se podrán implementar las siguientes medidas: 

● Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 
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o Suministrar apuntes de clase cuando el alumnado no es capaz de tomarlos por su cuenta. 
o Planificar actividades diferenciadas que se adapten a distintos ritmos de aprendizaje. 
o Organizar grupos de trabajo flexibles. 
o Realizar  una  evaluación  diferente  adaptada  a  las  características  de  este  alumnado  que 

asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el proyecto. 

● Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez  finalizadas  las  actividades  de  una  unidad  podrán  realizarse  proyectos  de 
profundización y/o investigación. Se propondrá un tema avanzado relacionado con la unidad 
y tras un proceso de  investigación se  llevará a cabo y se documentará una aplicación en el 
aula. 

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con 
el Departamento de Orientación del Instituto. 

● Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 
o Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada al alumnado que más lo necesite, por ejemplo al alumnado que 

presente dificultades en el aprendizaje. 

● Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 
o Señalar lo más importante. 
o Usar enunciados concretos. 
o Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

● Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada.  

● Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada.  
o Señalar lo más importante. 
o Usar enunciados concretos. 

● Para aquel alumnado que presente dificultades de  lectura, escritura y dislexia,  las medidas a 
tomar pasan por: 

o Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales,  murales 
interactivos, etc.). 

o Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla. 
o Simplificar las instrucciones escritas. 
o Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda. 
o Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura.  
o Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima.  
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o Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer. 
o Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados. 
o Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo 

de las competencias clave desde una perspectiva transversal.  
o Organización flexible de los espacios y tiempos. 
o Proporcionar más  tiempo  al  alumno/a  en  la  realización  de  las  actividades  escolares  que 

necesite. 
o Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario. 
o En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una buena comprensión de 

las preguntas. 
o Pruebas individuales escritas tipo test. 
o Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de antelación. 

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que las 
investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema. De 
hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) permite que no se le tengan en cuenta 
estas dificultades, ni se  le baje la nota por ello. También se  les puede evaluar de  forma oral. De
hecho,  a  este  alumnado,  en  la  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  se  le  tiene  en  cuenta  sus 
dificultades a la hora de realizar los exámenes. 

11. Atención a la diversidad 

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes 
tenemos  que  dar  una  respuesta  educativa.  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que 
entenderla  como una  característica de  la práctica docente diaria, de acuerdo  con  los principios 
metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que 
es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad: 

▪ Cada alumno/a tiene  la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

▪ La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

▪ Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

▪ Factores  culturales  y  étnicos,  es  decir,  el  proceso  de  inmigración  experimentado  en  los 
últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde  la 
integración. 

Al margen de  las  vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como  un  elemento  de  la  práctica docente diaria.  Según  las  necesidades  de  cada momento,  se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta  las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo 
que  se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que 
otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que 
permitan atender a la diversidad del alumnado. 
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En el  trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de 
este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 

12. Tiempo dedicado a la lectura 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de software, 

en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  futuro  técnico  deberá  saber  desenvolverse  de manera 

autónoma  con  los nuevos programas y actualizaciones de  software que vayan apareciendo. Por 

ello, cuando en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, 

en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete 

lo que acaba de leer. 

El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos prácticos. 

La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente para 

estar al día de toda la actualidad informática. 

También  se  le  propondrá  al  alumnado  la  realización  de  manuales  de  forma  que  ejercite  su 

expresión escrita. 

13. Materiales y recursos didácticos 

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  

 Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

 Sistemas  operativos  de  escritorio:  Windows  10  y  Linux  en  alguna  de  sus  distribuciones 

(Ubuntu). 

 Máquinas virtuales: VMWare, ViltualBox Virtual PC, …. 

 Programas de particionamiento de disco como QTParted, Partition Magic,…. 

 Utilidades de clonación como: Clonezilla,…. 

 Equipos informáticos adicionales para la realización de prácticas. 

 Componentes (memorias, discos duros, procesadores, fuentes de alimentación...) y periféricos 

de distintas épocas para observar la evolución histórica de los mismos. 

 Herramientas y útiles para las tareas de montaje y desmontaje de ordenadores. 

 Programas de diagnóstico e información: Everest, Sisoft Sandra, CPUZ, GPUZ, MemTest... 

 Libros de texto del módulo, de distintos autores, libros de consulta y apoyo, al libro de texto 

recomendado para el alumnado, manuales de internet y/o apuntes del profesor. 

 Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de  la unidad de trabajo, permite 

una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

 Medios Audiovisuales: vídeo, cañonproyector, altavoces, etc.... 

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar  las 

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  
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14. Actividades complementarias y extraescolares 

Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º de SMR las siguientes: 
 Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar la 

infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, Web,…, a toda la 

comunidad universitaria. 

 Visita para ver la mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno de Barcelona. 

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

 Visita al entorno del centro. 

 Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzor, Almería y/o Baza. 

 Viaje a Madrid para visitar Centro de Datos, El Congreso, L a Bolsa, incubadora de empresas, empresa 
de informática, feria de informática, eventos culturales, etc…. 

 Otras propuestas por el Departamento de Informática. 

15. Bibliografía de aula y de departamento 

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y que les 

servirá de guía para la comprensión del módulo:  

 GALLEGO, J.C.; FOLGADO, C. (2011): “Montaje y mantenimiento de equipos”. Editex. 

 RAMOS MARTÍN, A y M.J.; VIÑAS VILA, S. (2012): “Montaje y Mantenimiento de Equipos”. McGraw 
Hill. 

Todos  los ejercicios que proponga el profesorado se podrán  facilitar de manera  impresa en  formato 

PDF y/o a  través de  la plataforma Moodle. Las soluciones a  los ejercicios  también podrán quedar a 

disposición  del  alumnado  en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si  el  profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o  afianzar  los  contenidos  del módulo.  También  hará  uso  de  otros medios  de  información,  como 

publicaciones,  televisión,  radio, etc. para acercar al alumnado, no  sólo a  los  contenidos del módulo 

sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

La bibliografía del Departamento consta de: 

 RAMOS MARTÍN, A.; RAMOS MARTÍN, M.J.; VIÑAS VILLA, S. (2009): “Montaje y mantenimiento de 
equipos”. McGrawHill. 

 Montaje, Configuración y Reparación del PC. Editorial Paraninfo. 

 Mi PC: Actualización, configuración, mantenimiento y reparación. Martín, JM. Editorial RAMA. 
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 Guía completa para PC. Editorial McGrawHill. 

 Hardware Microinformático: Viaje a las profundidades del PC. Martín, JM. Editorial RAMA. 

 Estructura de Computadores y Periféricos. Martínez, R.J. Editorial RAMA. 

 Localización  de  averías,  reparación, mantenimiento  y  optimización  del  PC.  Bigelow,  S.  Editorial 
MCGRAWHILL. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este módulo se encuadra en el primer curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico 

en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El  desarrollo  curricular  de  éste  módulo  tiene  como  referencia  de  partida  el  REAL  DECRETO 

1691/2007, de 14 de diciembre (BOE nº 15 de 17 enero de 2008) y, principalmente, la Orden de 7 de Julio de 

2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  las  enseñanzas  del  título  de  Formación 

Profesional de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 

Decreto  327/2010  donde  se  establece  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Centros  y,  en  concreto,  las 

orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 

itinerarios formativos de los Títulos de formación profesional específica. 

El  título de Técnico en Sistemas Microinformáticos  y Redes queda  identificado por  los  siguientes 

elementos:  

● Denominación: Sistemas microinformáticos y redes.  

● Nivel: Formación Profesional de grado medio.  

● Duración: 2.000 horas.  

● Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  

● Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

A lo largo del desarrollo se irán acotando las condiciones de aplicabilidad y dando alternativas, con 

el objetivo de que este documento pueda servir como una programación de aplicación directa en el aula. 

Tras un análisis de las capacidades terminales del módulo, se propone, en primer lugar, un enunciado 

del  contenido organizador  de  todo  el  proceso  de  enseñanzaaprendizaje  que  va  a  constituir  el  eje  que 

articulará todos los contenidos y la secuencia de unidades de trabajo del módulo. 

Seguidamente se propone una estructura de contenidos, que se obtiene al considerar la naturaleza 

del contenido organizador y las variables más importantes que intervienen sobre él. 

De la estructura de contenidos, y siguiendo el principio de ir de lo general a lo particular y de lo fácil 

a lo difícil, se obtiene la secuencia de unidades de trabajo constituidas por objetivos, bloques de contenidos 

y criterios de evaluación. 

2 UNIDADES DE COMPETENCIA 

A  continuación,  se  muestran  las  unidades  de  competencia  asociadas  al  módulo  Sistemas  Operativos 

Monopuesto:  

 

Unidades de competencia 

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. 
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3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.

Las competencias profesionales, personales y sociales del título que se alcanzan con 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. 

r)  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia 

 

4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los  Resultados  de  Aprendizaje  (RA)  son  el  conjunto  de  competencias  contextualizadas  en  el  ámbito 

educativo y que suponen la concreción de los Objetivos Generales de un módulo profesional concreto. Los 

Resultados de Aprendizaje desglosados en ámbitos son: 

RA   ÁMBITO COMPETENCIAL  ÁMBITO EDUCATIVO 

LOGRO   OBJETO   ACCIONES EN EL CONTEXTO APRENDIZAJE  

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 
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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 

Los resultados de aprendizaje reflejan lo que el alumnado debe saber, comprender, y saber hacer en cada 

módulo. 

Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que el alumnado haya 

alcanzado con respecto a los resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos. 

En  la  siguiente  tabla  se pueden apreciar  los  criterios de evaluación de cada uno de  los  resultados de 

aprendizaje. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce las 

características de los 

sistemas operativos 

analizando sus 

elementos y funciones. 

 

a. Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 

informático. 

b. Se  ha  codificado  y  relacionado  la  información  en  los  diferentes 

sistemas de representación. 

c. Se han analizado las funciones del sistema operativo. 

d. Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo. 

e. Se han identificado los procesos y sus estados. 

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

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

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

i. Se  ha  constatado  la  utilidad  de  los  sistemas  transaccionales  y  sus 

repercusiones al seleccionar un sistema de archivos. 

2. Instala sistemas 

operativos, 

relacionando sus 

características con el 

hardware del equipo y 

a. Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b. Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c. Se ha elaborado un plan de instalación. 
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el software de 

aplicación. 

 

d. Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e. Se ha configurado un gestor de arranque. 

f. Se han descrito las incidencias de la instalación. 

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

h. Se ha actualizado el sistema operativo. 

3. Realiza tareas básicas 

de configuración de 

sistemas operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

describiendo los 

procedimientos 

seguidos. 

 

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

uso de sesiones. 

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

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

d. Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

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

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

operativo. 

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).

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

sistema. 

4. Realiza operaciones 

básicas de 

administración de 

sistemas operativos, 

interpretando 

requerimientos y 

optimizando el sistema 

para su uso. 

 

a. Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

b. Se han utilizado herramientas gráficas para describir la organización 

de los archivos del sistema. 

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

necesidades puntuales. 

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

necesidades puntuales. 

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

disponible. 

f. Se  ha  analizado  la  actividad  del  sistema  a  partir  de  las  trazas 

generadas por el propio sistema. 

g. Se  ha  optimizado  el  funcionamiento  de  los  dispositivos  de 

almacenamiento. 

h. Se  han  reconocido  y  configurado  los  recursos  compartibles  del 

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

operativo. 

5. Crea máquinas 

virtuales identificando 

su campo de aplicación 

e instalando software 

específico. 

 

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

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

máquinas virtuales. 

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

máquinas virtuales.

d. Se  han  creado máquinas  virtuales  a  partir  de  sistemas  operativos 

libres y propietarios. 

e. Se han configurado máquinas virtuales. 

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

anfitrión. 

g. Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 

 

5 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 

El módulo profesional “Sistemas Operativos Monopuesto” contribuye a alcanzar los objetivos generales 
de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 
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m) Reconocer y valorar  incidencias, determinando sus causas y describiendo  las acciones correctoras 

para resolverlas. 

 

6 CONTENIDOS 

A continuación, se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder superar este 

módulo. 

● Caracterización de sistemas operativos: 

o El sistema informático. Software y hardware. 

o Componentes físicos del sistema informático. 

o Esquemas de funcionamiento e interrelación. 

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

o Componentes lógicos.  

o Los datos. Tipos de datos. 

o Representación de la información. Sistemas de numeración y codificación de la información.  

o Medidas de la información. Capacidad y velocidad. 

o Los componentes software. Sistema operativo y aplicaciones. 

o Los lenguajes de programación. 

o Software de base de un sistema informático. 

o Sistema operativo. Elementos y estructura del sistema operativo. 

o Funciones del sistema operativo. Recursos. 

o Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

o Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

o Sistemas operativos actuales. 

o Operación de sistemas de archivos. 

o Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos. 

o Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más 

comunes. 

o Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes. 

o Selección de un sistema de archivos. 

o Tipo de sistemas de archivos y sus características. Operaciones más comunes. 
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o Transacciones. Sistemas transaccionales. 

● Instalación de sistemas operativos libres y propietarios: 

o Requisitos técnicos del sistema operativo. 

o Planificación de la instalación. Particiones, sistema de archivos. 

o Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

o Parámetros básicos de la instalación. 

o Configuración del gestor de arranque del sistema operativo. 

o Licencias de los sistemas operativos. 

o Actualización del sistema operativo. 

● Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos libres y propietarios: 

o Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

o Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos. 

o Configuración de las preferencias de escritorio. 

o Estructura del árbol de directorios. 

o Compresión/Descompresión. 

o Métodos de recuperación del sistema operativo. 

o Actualización del sistema operativo. 

o Agregar/eliminar/actualizar software del sistema operativo. 

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

o Automatización de tareas del sistema. 

● Administración de los sistemas operativos: 

o Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 

o Gestión del sistema de archivos. 

o Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

o Utilización de la memoria del sistema. 

o Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 

o Activación y desactivación de servicios. 

o Gestión de dispositivos de almacenamiento. 

o Gestión de impresoras. 

o Compartición de recursos. 
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o Base de datos de configuración y comportamiento del sistema operativo, hardware instalado 

y aplicaciones. 

● Configuración de máquinas virtuales: 

o Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes. 

o Diferencias entre máquina real y virtual. 

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

o Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres. 

o Configuración y utilización de máquinas virtuales. 

o Interrelación con el sistema operativo anfitrión. 

o Análisis de la actividad del sistema 

 

6.1 SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO. 
En cada una de las unidades de trabajo se ha especificado:  

● Los objetivos didácticos que se persiguen con la misma.  

● Los contenidos desde los que se pretende alcanzar estos objetivos. 

● Los criterios de evaluación asociados a estos objetivos didácticos.  

 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

OBJETIVOS. 

● Identificar los elementos funcionales de un sistema informático. 

● Analizar las funciones del sistema operativo en el sistema informático. 

● Describir la arquitectura de un sistema operativo. 

● Distinguir los diferentes tipos de datos. 

● Aprender a cambiar de base de numeración. 

● Saber operar en binario. 

● Conocer los métodos para representar números de distintas maneras. 

● Aplicar correctamente los cambios entre diferentes niveles de medidas de información. 

CONTENIDOS. 

● El sistema informático. Software y hardware. 
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● Componentes físicos del sistema informático. 

● Esquemas de funcionamiento e interrelación.  

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

● Componentes lógicos. 

● Los datos. Tipos de datos. 

● Representación de la información. Sistemas de numeración y codificación de la información. 

● Medidas de la información. Capacidad y velocidad. 

● Los componentes software. Sistema operativo y aplicaciones. 

● Los lenguajes de programación.  

● Software de base de un sistema informático 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

  a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema informático. 

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

 

UNIDAD 2: SISTEMAS OPERATIVOS. ELEMENTOS, ESTRUCTURA Y FUNCIONES GENERALES. 

PROCESOS 

OBJETIVOS. 

● 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. 

● Identificar los procesos y sus estados.  

● Determinar las características y elementos de los procesos.  

● Planificar ejecución de procesos. 

CONTENIDOS. 

● Sistema operativo. Elementos y estructura del sistema operativo.  

● Funciones del sistema operativo. Recursos. 
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● Utilización del sistema operativo: modo orden, modo gráfico. 

● Procesos del sistema operativo. Estados de los procesos. 

● Sistemas operativos actuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

  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. 

 

UNIDAD 3: GESTIÓN DE LA MEMORIA PRINCIPAL, GESTIÓN DE ENTRADA/SALIDA Y SISTEMA DE 

ARCHIVOS. 

OBJETIVOS. 

● Interpretar técnicas de gestión de memoria.  

● Diferenciar las técnicas de gestión de memoria.  

● Conocer la gestión de entrada / salida de un sistema operativo. 

● Operar con Sistemas de archivos 

● Conocer los tipos de sistemas de archivos y características. 

● Estudiar los conceptos básicos sobre los sistemas de archivos. 

CONTENIDOS. 

● Operación de sistemas de archivos. 

● Sistemas de archivos, archivo, directorio, atributos, permisos. 

● Operación con archivos: nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. Operaciones más comunes. 

● Operación con directorios: nombre, atributos, permisos. Operaciones más comunes.  

● Selección de un sistema de archivos. 

● Tipo de sistemas de archivos y sus características. Operaciones más comunes. 

● Transacciones. Sistemas transaccionales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

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



IES Rosa Navarro       
    Curso 20222023 

Sistemas Operativos Monopuesto 

 

13 

 

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

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

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

sistema de archivos. 

 

UNIDAD 4: CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES. 

OBJETIVOS. 

● Conocer qué es una máquina virtual y entender los diferentes softwares de virtualización. 

● Aprender a instalar la aplicación de la máquina virtual. 

● Saber instalar un sistema operativo invitado en una máquina virtual. 

CONTENIDOS. 

● Instalación de software para la creación de máquinas virtuales. 

● Virtualización y máquina virtual: ventajas e inconvenientes. 

● Diferencias entre máquina real y virtual. 

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

● Creación de máquinas virtuales para sistemas operativos propietarios y libres. 

● Configuración y utilización de máquinas virtuales. 

● Interrelación con el sistema operativo anfitrión. 

● Análisis de la actividad del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

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

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

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

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

e) Se han configurado máquinas virtuales.  

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

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema. 
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UNIDAD 5: INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS. 

OBJETIVOS. 

● Seleccionar el sistema operativo. 

● Elaborar un plan de instalación. 

● Crear y formatear las particiones necesarias en los dispositivos de almacenaje. 

● Configurar los parámetros básicos e instalar el sistema operativo.

● Documentar las decisiones tomadas y las incidencias surgidas. 

● Respetar las normas de utilización del software (licencias). 

CONTENIDOS. 

● Requisitos técnicos del sistema operativo. 

● Planificación de la instalación. Particiones, sistema de archivos. 

● Selección de aplicaciones básicas a instalar. 

● Parámetros básicos de la instalación. 

● Configuración del gestor de arranque del sistema operativo. 

● Licencias de los sistemas operativos. 

● Actualización del sistema operativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

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

de aplicación. 

a)  Se ha verificado la idoneidad del hardware. 

b)  Se ha seleccionado el sistema operativo. 

c)  Se ha elaborado un plan de instalación. 

d)  Se han configurado parámetros básicos de la instalación. 

e)  Se ha configurado un gestor de arranque. 

f)  Se han descrito las incidencias de la instalación. 

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

h)  Se ha actualizado el sistema operativo. 

 

UNIDAD 6: REALIZACIÓN DE TAREAS BÁSICAS EN WINDOWS. 

OBJETIVOS. 
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● Conocer y saber los elementos de la pantalla inicial de Windows. 

● Comprender la estructura de sistemas de archivos de Windows. 

● Saber utilizar los archivos y directorios. 

● Conocer y saber utilizar las principales funciones que se pueden realizar desde Windows. 

● Realizar tareas de administración básica de sistemas operativos, utilizando herramientas en línea de 

comandos. 

● Utilizar comandos para actuar sobre ficheros y directorios. 

● Aplicar redirecciones sobre la entrada y la salida de los comandos. 

● Aplicar modificadores para cambiar el comportamiento de los comandos. 

● Acceder a la ayuda para obtener información sobre la utilización de los comandos. 

● Realizar programas por lotes. 

● Trabajar con las diferentes aplicaciones instaladas en un equipo. 

● Instalar y desinstalar aplicaciones, y asociarlas a un tipo de archivo. 

CONTENIDOS. 

● Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

● Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos. 

● Configuración de las preferencias de escritorio. 

● Estructura del árbol de directorios. 

● Compresión/Descompresión. 

● Métodos de recuperación del sistema operativo. 

● Actualización del sistema operativo. 

● Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. 

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

● Automatización de tareas del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RA3.  Realiza  tareas  básicas  de  configuración  de  sistemas  operativos,  interpretando  requerimientos  y 

describiendo los procedimientos seguidos.  

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

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

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

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). 

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

 

UNIDAD 7: REALIZACIÓN DE TAREAS BÁSICAS EN LINUX. 

OBJETIVOS. 

● Conocer y saber los elementos de la pantalla inicial de Linux. 

● Comprender la estructura de sistemas de archivos de Linux. 

● Saber utilizar los archivos y directorios. 

● Conocer y saber utilizar las principales funciones que se pueden realizar desde Linux. 

● Realizar tareas de administración básica de sistemas operativos, utilizando herramientas en línea de 

comandos. 

● Utilizar comandos para actuar sobre ficheros y directorios. 

● Aplicar redirecciones sobre la entrada y la salida de los comandos. 

● Aplicar modificadores para cambiar el comportamiento de los comandos. 

● Acceder a la ayuda para obtener información sobre la utilización de los comandos. 

● Saber utilizar y construir shell scripts. 

● Trabajar con las diferentes aplicaciones instaladas en un equipo. 

● Instalar y desinstalar aplicaciones, y asociarlas a un tipo de archivo. 

CONTENIDOS. 

● Arranque y parada del sistema. Sesiones. 

● Interfaces de usuario: tipos, propiedades y usos. 

● Configuración de las preferencias de escritorio. 

● Estructura del árbol de directorios. 

● Compresión/Descompresión. 

● Métodos de recuperación del sistema operativo. 

● Actualización del sistema operativo. 



IES Rosa Navarro       
    Curso 20222023 

Sistemas Operativos Monopuesto 

 

17 

 

● Agregar / eliminar / actualizar software del sistema operativo. 

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

● Automatización de tareas del sistema. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RA3.  Realiza  tareas  básicas  de  configuración  de  sistemas  operativos,  interpretando  requerimientos  y 

describiendo los procedimientos seguidos.  

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

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

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

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos. 

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

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

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). 

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

 

UNIDAD 8: ADMINISTRACIÓN  DE WINDOWS. 

OBJETIVOS. 

● Saber administrar los usuarios y grupos. 

● Instalar y configurar dispositivos. 

● Saber monitorizar el rendimiento del sistema. 

● Conocer el uso y saber gestionar la memoria y los procesos de sistema. 

● Conocer los servicios que puede proporcionar Windows y saber administrarlos. 

● Saber programar tareas para que se ejecuten en un momento determinado o cada cierto tiempo. 

● Realizar copias de seguridad del sistema. 

● Conocer el registro, su función y su utilidad. 

CONTENIDOS. 

● Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 

● Gestión del sistema de archivos. 
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● Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

● Utilización de la memoria del sistema. 

● Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 

● Activación y desactivación de servicios. 

● Gestión de dispositivos de almacenamiento. 

● Gestión de impresoras. 

● Compartición de recursos. 

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

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y 

optimizando el sistema para su uso. 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

UNIDAD 9: ADMINISTRACIÓN  DE LINUX. 

OBJETIVOS. 

● Saber administrar los usuarios y grupos. 

● Conocer los tipos de usuarios. 

● Saber entrar como administrador del sistema. 

● Conocer los principales ficheros de configuración y comandos sobre la gestión de usuarios y grupos. 

● Conocer los tipos de permisos que pueden tener los archivos. 

● Saber gestionar los permisos. 
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● Conocer los principales ficheros de configuración y comandos relacionados con procesos. 

● Conocer los servicios que puede proporcionar Linux y saber utilizarlos, instalarlos y desinstalarlos. 

● Saber realizar copias de seguridad del sistema, 

● Conocer las estrategias para mejorar el rendimiento del sistema. 

● Saber instalar y administrar impresoras en el sistema. 

 

CONTENIDOS. 

● Gestión de perfiles de usuarios y grupos locales. Contraseñas. 

● Gestión del sistema de archivos. 

● Gestión de los procesos del sistema y de usuario. 

● Utilización de la memoria del sistema. 

● Rendimiento del sistema. Seguimiento de la actividad del sistema. 

● Activación y desactivación de servicios. 

● Gestión de dispositivos de almacenamiento. 

● Gestión de impresoras. 

● Compartición de recursos. 

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

aplicaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RA4. Realiza operaciones básicas de administración de sistemas operativos, interpretando requerimientos y 

optimizando el sistema para su uso. 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

El módulo de Sistemas Operativos Monopuesto tiene una carga lectiva de 5 sesiones semanales, 

haciendo un  total de 160 horas  lectivas  a  lo  largo del  curso académico. A  cada unidad de  trabajo  le 

dedicaremos un número determinado de horas  lectivas que consideramos suficientes para cumplir  los 

objetivos establecidos por la Orden de 7 de Julio. La distribución del tiempo por unidades de trabajo se 

recoge en la siguiente tabla:  

Evaluación  UNIDADES DE TRABAJO  HORAS 

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

UD 1. Los sistemas operativos en el sistema informático.  6 

UD  2.  Sistemas  Operativos.  Elementos,  Estructura  Y  Funciones 
Generales. Procesos 

20 

UD  3. Gestión De  La Memoria Principal, Gestión De  Entrada/Salida  Y 

Sistema De Archivos. 

14 

UD 4. Creación y explotación de máquinas virtuales  20 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UD 5. Instalación de sistemas operativos  18 

UD 6.  Realización de Tareas Básicas en Windows  32 

 

TERCERA  

EVALUACIÓN 

UD 7.  Realización de Tareas Básicas en Linux  30 

UD 8.  Administración de Windows.  10 

UD 9. Administración de Linux  10 
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7 TEMAS TRANSVERSALES 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de tipo 

interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 

● Educación para la igualdad. La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha supuesto 

la  introducción de  la  informática, permite hablar de conceptos tales como el de aldea global, 

queriendo  representar  un  tipo  de  sociedad  en  la  que  mayor  cantidad  de  información  se 

encuentra a disposición de cada vez mayor número de personas. 

● Educación  para  la  salud.  El  proyecto  incluye  entre  sus  contenidos  consideraciones  de  tipo 

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

● Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta materia 

permite y necesita el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy vivas 

e interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente aparecerán 

conflictos. 

● Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como puede 

ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables  interrelacionadas y, por  tanto, el 

trabajo  con  enormes  cantidades  de  datos.  El  empleo  de  la  hoja  de  cálculo  y  de  algunas 

aplicaciones más específicas permite realizar simulaciones sencillas que permiten observar cómo 

evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de otras. 

● Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la  tecnología 

multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión,  pero,  también  de  manipulación  de  las 

imágenes. Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a los alumnos 

que  les permitan enjuiciar  la  informática desde una perspectiva global, en contraposición a  la 

actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones comerciales. 

● Educación moral y  cívica. Trabajar en grupo, una actitud  crítica,  la posición  relativa  ante  los 

problemas, el rigor, la perseverancia, …, contribuyen a una buena educación moral y cívica. 

● Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. En el centro existe abierto un protocolo 

de acoso y otro por violencia de género por lo que se prestará especial atención a aspectos como 

la  igualdad entre  sexos, motivación de  la  convivencia entre  todos  los alumnos/as,  respeto y 

educación, entre otros. 

 

8 METODOLOGÍA 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

versarán sobre: 
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● La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado de los sistemas 

operativos monopuesto. 

● La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

● La asistencia y resolución de problemas en la instalación y configuración de sistemas operativos 

monopuesto. 

La metodología  a  seguir  será  una  combinación  de  explicaciones  expositivas  a  través  de  la  pizarra  y  el 
proyector para impartir las clases, realizando ejercicios directamente en el ordenador del alumnado, usando 
Internet  y  herramientas  indicadas  en  los  materiales.  Para  la  realización  de  las  exposiciones  y  de  las 
actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

● El  profesorado  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada  combinación  de  estrategias 

expositivas, promoviendo los aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de actividades 

y  trabajos  complementarios,  con  las estrategias de  indagación o descubrimiento dirigido.  Es 

importante tener en cuenta  las preconcepciones que tenga el alumno respecto a  los sistemas 

operativos en red. 

● El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

● Fomentaremos la autonomía del alumnado a la hora de resolver problemas y manejar el software 

y el hardware. 

● Atenderemos a la funcionalidad de los aprendizajes y la repercusión de este tipo de contenidos 

en la vida activa. En este sentido comentaremos al alumnado que el conocimiento profundo de 

los sistemas operativos monopuesto es importante hoy día para cualquier técnico informático y 

administrador de sistemas. 

● Utilizaremos el contraste de ideas para facilitar la comprensión de los contenidos, fomentando 

el debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

● Al  comienzo  del  curso  se  expondrán  al  alumnado  los  contenidos  del módulo,  así  como  los 

criterios de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

● Las  actividades  se  resolverán  de  forma  individual  o  en  grupo,  dependiendo  del  número  de 

alumnos  que  haya  por  cada  ordenador  y  del  tipo  de  tarea,  así  como  del material  de  taller 

disponible. 

● Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien en horas 

de clase o bien en casa. 

● En caso de que el módulo se imparta cada día durante más de un período lectivo, es importante 

reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al toque de timbre. 

En  cualquier  caso,  el  alumnado  no  podrá  abandonar  el  aula  salvo  autorización  expresa  del 

profesorado. 

● Asimismo, se hará uso de la plataforma Moodle como medio de comunicación del profesor con 

el alumnado, correo interno, tareas (enunciados, subida), disponibilidad de material, exámenes, 
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notas…  también  se  dispone  de  una  cuenta  de  correo  electrónico.  Se  darán  las  directrices 

oportunas para realizar un correcto uso de la misma. 

9 CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

● El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella. 

● La realización y análisis de pruebas individuales.  

9.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

    Resultados de Aprendizaje   
Procedimientos de 

Evaluación 

Evaluación  Unidades  RA  Criterios de Evaluación %RA  Exámenes  Actividades 

1ª  UD1 

RA1 

a) Se han identificado y descrito los elementos funcionales de un sistema 
informático. 

11% 

E1 y 2 

RE1 
b) Se ha codificado y relacionado la información en los diferentes sistemas de 
representación. 

11% 

1ª  UD2 

c) Se han analizado las funciones del sistema operativo.  11% 

RE2 d) Se ha descrito la arquitectura del sistema operativo.  11% 

e) Se han identificado los procesos y sus estados.  12% 

1ª  UD3 

f) Se ha descrito la estructura y organización del sistema de archivos.  11% 

E3 RE3 

g) Se han distinguido los atributos de un archivo y un directorio.  11% 

h) Se han reconocido los permisos de archivos y directorios.  11% 

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

11% 

    20%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100%  60%  40% 

1ª  UD4  RA5 

a) Se ha diferenciado entre máquina real y máquina virtual.  10% 

E4  RE4 

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

10% 

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

20% 

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

10% 

e) Se han configurado máquinas virtuales.  20% 

f) Se ha relacionado la máquina virtual con el sistema operativo anfitrión.  20% 

g) Se han realizado pruebas de rendimiento del sistema.  10% 

    20%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100%  60%  40% 

1ª  UD5  RA2 

a) Se ha verificado la idoneidad del hardware.  16% 

E5  RE4 
b) Se ha seleccionado el sistema operativo.  16% 
c) Se ha elaborado un plan de instalación.  16% 
d) Se han configurado parámetros básicos de la instalación.  16% 
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    Resultados de Aprendizaje   
Procedimientos de 

Evaluación 

Evaluación  Unidades  RA  Criterios de Evaluación  %RA  Exámenes  Actividades 

e) Se ha configurado un gestor de arranque.  18% 
f) Se han descrito las incidencias de la instalación.  16% 
g) Se han respetado las normas de utilización del software (licencias).  16% 
h) Se ha actualizado el sistema operativo.  16% 

    20%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100%  60%  40% 

2ª  UD6 Y 

UD7 
RA3 

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

12% 

E6 Y E7  RE6 Y 
RE7 

b) Se han diferenciado los interfaces de usuario según sus propiedades.  12% 

c) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal.  14% 

d) Se han gestionado los sistemas de archivos específicos.  12% 

e) Se han aplicado métodos para la recuperación del sistema operativo.  12% 

f) Se ha realizado la configuración para la actualización del sistema operativo.  12% 

g) Se han realizado operaciones de instalación/desinstalación de utilidades.  12% 

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

12% 

i) Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema.  12% 

    20%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100%  60%  40% 

3ª  UD8 Y 

UD9 
RA4 

a) Se han configurado perfiles de usuario y grupo.  14% 

E8 Y E9  RE8 Y 
RE9 

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

12% 

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

12% 

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

12% 

e) Se han aplicado criterios para la optimización de la memoria disponible.  12% 

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

12% 

g) Se ha optimizado el funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento.  12% 

h) Se han reconocido y configurado los recursos compartibles del sistema.  12% 

i) Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo.  12% 

    20%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100%  60%  40% 

    100%         

*E +nºUD: Exámenes de la Unidad Didáctica 
*RE+nºUD: Realización de Ejercicios de dicha Unidad Didáctica. 
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9.2 ACTIVIDADES 

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o grupal según 
indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán en ningún caso para su calificación en el caso 
de que esta fecha se sobrepase.  

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios de evaluación de las unidades a las que 
haga referencia. 

La  evaluación  de  estas  actividades  se  realizará  tanto  por  observación  directa  como  a  través  de  los 
documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada 
actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega de la actividad se 
calificará ésta con un 0. 

9.3 PRUEBAS 

Las pruebas podrán ser: 

● Teóricas. 

● Prácticas. 

● Teóricoprácticas 

Las primeras podrán contener, preguntas de tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar. La parte 

práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios no autorizados en 

las pruebas  (apuntes,  chuletas, medios de  comunicación, ayuda de otro  compañero, etc.)  supondrá una 

calificación de 0 puntos en la misma.  

9.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La  calificación  de  cada  evaluación  se  obtendrá  realizando  la  suma  de  las  puntuaciones  parciales 

correspondientes a los criterios de evaluación vistos en esa evaluación. Vistos en la tabla del apartado 9.1 

Para que una  evaluación  se  considere  superada,  se deben  superar  los  resultados de  aprendizaje que  la 

componen. Para  considerar un  resultado de  aprendizaje  superado,  se debe ponderar un  50% o más de 

calificación en los criterios de evaluación que lo componen. Cada criterio de evaluación tendrá al menos dos 

instrumentos de evaluación para calificarlo. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su 

participación en  las actividades programadas, por  lo que si falta más de un 25% de  las horas de clase del 

módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de instrumentos suficientes para 

su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o práctica al final del curso, durante la fase 

de recuperación.  

9.5 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

● Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

● Preguntas orales en clase. 
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● Realización de tareas en casa. 

● Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 

 

9.6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de trabajo o por bloques 

de unidades homogéneas aplicando  las calificaciones de  las pruebas y de  los  instrumentos de evaluación 

ponderados adecuadamente.  

● Pruebas teóricoprácticas: Se realizarán de  forma  individual. Habrá como mínimo una prueba por 

evaluación. En el  caso de  realizar más de una prueba,  la puntuación  correspondiente  a éstas  se 

obtendrá en función de la ponderación correspondiente de cada una de las pruebas realizadas.  

● Trabajos  prácticos:  Se  realizarán  de  forma  individual  o  en  grupos  reducidos  en  función de  la 

disponibilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada evaluación 

correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo.  

● Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual en la fecha 
indicada. No se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. Para completar 
las actividades, el alumnado expondrá en ciertas ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente 
ante la clase o ante el profesorado. 

● Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita, la calificación en este 

apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia como al que lo permite. 

Las pruebas de cada una de  las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba teórica, 

práctica y/o teóricopráctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual forma, 

en  la prueba de  la evaluación  final,  los contenidos y procedimientos  sobre  los que  se evaluará  serán  los 

correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.  

La  utilización  de  medios  no  autorizados  en  las  pruebas  individuales  (apuntes,  chuletas,  medios  de 

comunicación,  ayuda de otro  compañero, etc.)  supondrá una  calificación de  0 puntos  en  la prueba  y/o 

práctica/actividad y seguirá el proceso normal de recuperación a lo largo del curso. 

9.7 PRUEBA DE EVALUACIÓN FINAL. PLAN DE RECUPERACIÓN. 
 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no superadas 

por el alumnado. 

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales del mes de mayo, al finalizar la tercera evaluación, tendrá 

la posibilidad de superarlo durante el mes de junio. 

El  alumnado  que  no  hubiera  superado  alguna  evaluación  parcial,  tendrá  que  realizar  una  prueba  de 

evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se facilitará al 

alumnado la información precisa de las actividades de recuperación del módulo profesional pendiente y de 

la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 
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La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará  la nota de  la 

convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán los que no 

haya  superado el  alumno. En el  caso de no haber  superado ninguna evaluación parcial,  serán  todos  los 

objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el ordenador. 

9.8 EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO 
 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se hace necesaria 

la evaluación no sólo del alumnado sino también del profesorado y del propio proceso de formación, para 

comprobar  la  efectividad  de  la  programación  didáctica,  de  las  unidades,  así  como  las  posibilidades  de 

mejorarlo. 

La evaluación del profesorado se hará mediante la entrega de un modelo de evaluación del profesor/a que 

contendrá  una  serie  de  preguntas  abiertas  que  se  hará  al  alumnado.  Esta  evaluación  será  de  carácter 

anónimo por parte del alumnado, y tendrá como finalidad concienciar al profesor/a del resultado del trabajo 

desarrollado. Se le proporcionará al alumnado este modelo para su cumplimentación tras cada evaluación. 

La  evaluación  específica  del  proceso  formativo  se  hará  inicialmente  por  el/la  profesor/a  de  la materia 

mediante la contestación a un modelo de evaluación que contendrá preguntas cuya contestación permitan 

la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo. 

 

10 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se consolidan y actualizan los principios por los cuales 

se regula la atención educativa a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Es en su Título 

II donde se establece el modelo de educación especial dentro del sistema educativo y el compromiso de 

atender a estos/as escolares con los recursos humanos y materiales necesarios, con la aplicación de medidas 

organizativas que considere el centro y con las adaptaciones curriculares no significativas que se consideren 

necesarias. Asimismo, se define con claridad el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo 

dentro  del  cual  se  encuentran  los  alumnos  y  alumnas  que  por  razón  de  discapacidad  física,  psíquica  o 

sensorial requieren durante su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 

Es en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, donde se 

actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales donde se distinguen dos 

grandes grupos: 
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● Alumnos  y  alumnas  con  discapacidad:  Son  aquellos que  presentan  algún  tipo de  discapacidad  física, 
psíquica  o  sensorial,  que  hemos  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  programar,  ya  que  durante  su 
escolarización requieren de la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 

● Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: Son aquellos que por su sobredotación intelectual 
pueden ocasionar problemas de adaptación escolar, por ello se pondrán medidas específicas de acción 
tutorial y las adaptaciones curriculares no significativas que faciliten el desarrollo de sus potenciales con 
el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 

En definitiva, podemos hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando éste 
necesita unas medidas de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto.

Todos somos conscientes de las diferencias existentes entre los alumnos/as. Todos los factores han de ser 
tenidos en cuenta para plantear refuerzos y adaptar la metodología en los casos que se presenten y, de este 
modo, conseguir un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo. En estos casos, las medidas que 
se adopten han de tener carácter ordinario y no afectar a los componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, resulta válido: 

● Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 

o Suministrar los apuntes de clase cuando el alumno/a no es capaz de tomarlos por su cuenta. 

o Proporcionar actividades diferenciadas, estableciendo en cada unidad de trabajo grupos de actividades 
graduadas para distintos grados de aprendizaje. 

o Organizar grupos de trabajo flexibles. 

o Realizar una evaluación diferente adaptada a las características de este alumnado que asegure en todo 
caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el módulo. 

● Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez que  terminen  las  actividades de  cada unidad  este  alumnado podrá  realizar proyectos de 
investigación.  Se  propondrá  un  tema  avanzado  relacionado  con  la  unidad  y  tras  un  proceso  de 
investigación se llevará a cabo y se documentará una aplicación en el aula. 

Para  atender  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  se  trabajará  estrechamente  con  el 
Departamento de Orientación del Instituto. 

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 

▪ Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más  personalizada  al  alumnado  que más  lo  necesite,  por  ejemplo,  al  alumnado  que 

presente dificultades en el aprendizaje. 

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 

▪ Señalar lo más importante. 
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▪ Usar enunciados concretos. 

▪ Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Fraccionar la cantidad de información escrita. 

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada. 

▪ Señalar lo más importante. 

▪ Usar enunciados concretos. 

 

11 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes tenemos 
que dar una respuesta educativa. La atención a la diversidad del alumnado hay que entenderla como una 
característica de la práctica docente diaria, de acuerdo con los principios metodológicos. Se trata, por tanto, 
de entender  la actividad docente  como un proceso en el que es preciso ofrecer  respuestas variadas en 
función de los siguientes factores de diversidad: 

▪ Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es sinónimo 

de capacidad intelectual. 

▪ La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada alumno/a 

en su tarea de aprendizaje. 

▪ Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

▪ Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de inmigración experimentado en los últimos años 

ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde la integración. 

Al margen de  las vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla como un 
elemento de la práctica docente diaria. Según las necesidades de cada momento, se ajustará la actuación en 
el aula. Se trata de entender  la actividad docente como un proceso en el que hay que ofrecer respuestas 
diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños grupos de 
alumnos/as cuya composición variará según el tipo de tareas. De esta forma, se favorecerá la coeducación y 
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se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. Se incidirá en los contenidos en los que 
el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo que se 
puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que otros necesitan 
reforzarla. Para  lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que permitan atender a  la 
diversidad del alumnado. 

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de este modo 
una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para  el  alumnado  extranjero  se  tendrá  en  cuenta  su  posible  dificultad  con  el  idioma  facilitándoles  la 
integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 

 

12 TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA 

▪ La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

▪ En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de software, en 

papel o en formato electrónico. El futuro técnico deberá saber desenvolverse de manera autónoma 

con los nuevos programas y actualizaciones de software que vayan apareciendo. Por ello, cuando en 

el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, en la pizarra o con 

fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete lo que acaba de leer. 

▪ El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos prácticos. La 

lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

▪ También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente para 

estar al día de toda la actualidad informática. 

▪ También se le propondrá al alumnado la realización de manuales de forma que ejercite su expresión 

escrita. 

 

13 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  

▪ Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

▪ Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y Linux en alguna de sus distribuciones (Ubuntu). 

▪ Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome. 

▪ Herramientas ofimáticas: Libreoffice, WPS Office. 

▪ Máquinas virtuales: VMWare, ViltualBox Virtual PC, …. 



IES Rosa Navarro       
    Curso 20222023 

Sistemas Operativos Monopuesto 

 

31 

 

▪ Libros  de  texto  del módulo,  de  distintos  autores,  libros  de  consulta  y  apoyo,  al  libro  de  texto 

recomendado para el alumnado. 

▪ Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de  la unidad de trabajo, permite una 

adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

▪ Medios Audiovisuales: vídeo, cañonproyector, altavoces, etc.... 

▪ Programas para configurar, administrar y mantener correctamente un sistema operativo: Partition 

Magic, CCleaner, Hiren’s boot, etcétera. 

 

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar las prácticas y 

trabajos  que  realice.  El  departamento  no  asegura  que  se  borren  sus  datos  en  el  PC  del  aula  y  no  se 

responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

 

14 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º Y 2º de SMR las siguientes: 

▪ Visita a la Universidad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente actividad. 

▪ Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar la 

infraestructura  física  y  lógica montada  para  dar  soporte  de  Internet,  correo, Web, …,  a  toda  la 

comunidad universitaria. 

▪ Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

▪ Visita al entorno del centro. 

▪ Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora. 

▪ Viaje a Madrid para visitar algún centro de datos, el Congreso y la Bolsa, entre otras posibles visitas. 

▪ Otras propuestas por el departamento. 

15 BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO 

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

Se propone como libro de texto de apoyo para el módulo profesional “Sistemas Operativos Monopuesto”,  

libro online http://somebooks.es/sistemasoperativosmonopuesto/, aunque se completará con apuntes 

del profesor en clase.  

Todos los ejercicios que proponga el profesorado se podrán facilitar de manera impresa en formato PDF 

y/o  a  través  de  la  plataforma  Moodle.  Las  soluciones  a  los  ejercicios  también  podrán  quedar  a 
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disposición  del  alumnado  en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si  el  profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o  afianzar  los  contenidos  del módulo.  También  hará  uso  de  otros medios  de  información,  como 

publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo a los contenidos del módulo sino 

en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

La bibliografía del Departamento consta de: 

- “Sistemas Operativos Monopuesto”; McGrawHill. 

- “Sistemas Operativos Monopuesto”; Ed. Paraninfo 
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1. Introducción 

Este módulo  se encuadra en el primer  curso del ciclo  formativo correspondiente al  título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Esta  programación  didáctica  toma  como  marco  normativo  el  recogido  en  el  apartado  5.3.1  de  la 
Programación Didáctica del Departamento de  Informática y, en particular, el desarrollo curricular de este 
módulo  tiene  como  referencia de partida el 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 y, 
principalmente, la Orden de 7 de Julio de 2009,  por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 
enseñanzas del  título de  Formación Profesional de Técnico en  Sistemas Microinformáticos  y Redes  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes elementos:  

● Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes.  
● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  
● Duración: 2.000 horas.  
● Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  
● Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se adoptará como punto de referencia el Proyecto 
Curricular del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes con la finalidad de poder desarrollar las 
orientaciones  y  planteamientos  pedagógicos  recogidos  en  él.  Así  mismo,  a  la  hora  de  elaborar  la 
programación de aula se han tenido presentes las directrices señaladas en el Proyecto Educativo de Centro, 
ya que es éste donde el claustro registrará las distintas decisiones que se hayan tomado con referencia a los 
distintos  elementos  curriculares  y  con  el  fin  de  ofrecer  una  respuesta  educativa  adecuada  a  todo  el 
alumnado. 

En la elaboración de la presente programación quedarán reflejados los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación recogidos en la legislación vigente abordando cada elemento de lo general a lo particular y de lo 
simple a lo complejo. 
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2. Unidades de Competencia 

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Aplicaciones Ofimáticas:  
 

Unidades de competencia 
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general 

y aplicaciones específicas. 

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

aplicaciones específicas.

3. Competencias profesionales  

  Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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. 

o. Utilizar  los medios  de  consulta  disponibles,  seleccionando  el más  adecuado  en  cada  caso,  para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

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.  
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4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1.  Instala  y  actualiza 
aplicaciones  ofimáticas, 
interpretando  especificaciones  y 
describiendo  los  pasos  a  seguir 
en el proceso. 

• C1.Se han identificado y establecido las fases del proceso de 
instalación. 

• C2.Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso 
de instalación. 

• C3.Se  han  configurado  las  aplicaciones  según  los  criterios 
establecidos. 

• C4.Se han documentado las incidencias. 

• C5.Se  han  solucionado  problemas  en  la  instalación  o 
integración con el sistema informático. 

• C6.Se  han  eliminado  y/o  añadido  componentes  de  la 
instalación en el equipo. 

• C7.Se han actualizado las aplicaciones. 

• C8.Se han respetado las licencias software. 

• C9.Se han propuesto  soluciones  software para entornos de 
aplicación. 

RA2.  Elabora  documentos  y 
plantillas,  describiendo  y 
aplicando las opciones avanzadas 
de procesadores de textos. 

• C10.Se ha personalizado las opciones de software y barra de 
herramientas. 

• C11.Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración 
de documentos. 

• C12.Se han diseñado plantillas. 

• C13.Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos e imágenes. 

• C14.Se han importado y exportado documentos creados con 
otras aplicaciones y en otros formatos. 

• C15.Se  han  creado  y  utilizado macros  en  la  realización  de 
documentos. 

• C16.Se han elaborado manuales específicos. 



IES Rosa Navarro    
  Curso 2022-2023 
Aplicaciones Ofimáticas 
 

5 
 

RA3.  Elabora  documentos  y 
plantillas de cálculo, describiendo 
y  aplicando  opciones  avanzadas 
de hojas de cálculo. 

• C17.Se ha personalizado las opciones de software y barra de 
herramientas. 

• C18.Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración 
de hojas de cálculo. 

• C19.Se han utilizado  los diversos tipos de datos y referencia 
para celdas, rangos, hojas y libros. 

• C20.Se han aplicado fórmulas y funciones. 

• C21.Se  han  generado  y  modificado  gráficos  de  diferentes 
tipos. 

• C22.Se  han  empleado  macros  para  la  realización  de 
documentos y plantillas. 

• C23.Se han  importado y exportado hojas de cálculo creadas 
con otras aplicaciones y en otros formatos. 

• C24.Se ha utilizado  la hoja de  cálculo  como base de datos: 
formularios,  creación  de  listas,  filtrado,  protección  y 
ordenación de datos. 

• C25.Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir 
textos, números, códigos e imágenes. 

RA4.  Elabora  documentos  con 
bases  de  datos  ofimáticas 
describiendo  y  aplicando 
operaciones  de manipulación  de 
datos. 

• C26.Se han  identificado  los elementos de  las bases de datos 
relacionales. 

• C27.Se han creado bases de datos ofimáticas. 

• C28.Se han utilizado  las tablas de  la base de datos (insertar, 
modificar y eliminar registros). 

• C29.Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

• C30.Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

• C31.Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

• C32.Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información 
almacenada. 

• C33.Se han creado y utilizado macros. 

RA5. Manipula imágenes digitales 
analizando  las  posibilidades  de 
distintos  programas  y  aplicando 
técnicas  de  captura  y  edición 
básicas. 

• C34.Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

• C35.Se  ha  realizado  la  adquisición  de  imágenes  con 
periféricos. 

• C36.Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, 
según su finalidad. 

• C37.Se  han  empleado  herramientas  para  la  edición  de 
imagen digital. 

• C38.Se  han  importado  y  exportado  imágenes  en  diversos 
formatos. 
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RA6.  Manipula  secuencias  de 
vídeo analizando las posibilidades 
de  distintos  programas  y 
aplicando  técnicas  de  captura  y 
edición básicas. 

• C39.Se  han  reconocido  los  elementos  que  componen  una 
secuencia de vídeo. 

• C40.Se  han  estudiado  los  tipos  de  formatos  y  codécs más 
empleados. 

• C41.Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

• C42.Se  han  capturado  secuencias  de  vídeo  con  recursos 
adecuados. 

• C43.Se han elaborado vídeo tutoriales. 

RA7.  Elabora  presentaciones
multimedia  describiendo  y 
aplicando  normas  básicas  de 
composición y diseño. 

• C44.Se  han  identificado  las  opciones  básicas  de  las 
aplicaciones de presentaciones. 

• C45.Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a 
una presentación. 

• C46.Se han aplicado  y  reconocido  las distintas  tipografías  y 
normas  básicas  de  composición,  diseño  y  utilización  del 
color. 

• C47.Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

• C48.Se han creado presentaciones. 

• C49.Se  han  utilizado  periféricos  para  ejecutar 
presentaciones. 

RA8.  Realiza  operaciones  de 
gestión  del  correo  y  la  agenda 
electrónica,  relacionando 
necesidades  de  uso  con  su 
configuración. 

• C50.Se han descrito los elementos que componen un correo 
electrónico. 

• C51.Se han analizado  las necesidades básicas de gestión de 
correo y agenda electrónica. 

• C52.Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo 
electrónico. 

• C53.Se  han  conectado  y  sincronizado  agendas  del  equipo 
informático con dispositivos móviles. 

• C54.Se ha operado con la libreta de direcciones. 

• C55.Se  ha  trabajado  con  todas  las  opciones  de  gestión  de 
correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros). 

• C56.Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
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RA9.  Aplica  técnicas  de  soporte 
en  el  uso  de  aplicaciones, 
identificando  y  resolviendo 
incidencias. 

• C57.Se  han  elaborado  guías  visuales  con  los  conceptos 
básicos de uso de una aplicación. 

• C58.Se  han  identificado  problemas  relacionados  con  el  uso 
de aplicaciones ofimáticas. 

• C59.Se han utilizado manuales de usuario para  instruir en el 
uso de aplicaciones. 

• C60.Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de 
aplicaciones. 

• C61.Se han realizado informes de incidencias. 

• C62.Se  han  aplicado  los  procedimientos  necesarios  para 
salvaguardar la información y su recuperación. 

• C63.Se han utilizado los recursos disponibles (documentación 
técnica, ayudas en  línea,  soporte  técnico, entre otros) para 
solventar incidencias. 

• C64.Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado 
y con el nivel de calidad esperado. 

5. Objetivos Generales del Ciclo. 

El módulo profesional “Aplicaciones Ofimáticas” contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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. 

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. 

6. Contenidos 

A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder superar este 
módulo. 

1. INSTALACIÓN DE APLICACIONES: 

● Tipos de aplicaciones ofimáticas.  

o Instalación estándar, mínima y personalizada. 

o Paquetes informáticos y Suites. 

● Tipos de licencias software.  

o Software libre y propietario, Copyright y Copyleft. 

● Necesidades de los entornos de explotación. 

● Procedimientos de instalación y configuración.  

o Requisitos mínimos y óptimos. 

o Configuración de la aplicación. 

o Añadir y eliminar componentes. 

2. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANTILLAS MEDIANTE PROCESADORES DE TEXTO: 

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

o Elementos básicos. 

● Estilos.  

o Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

o Encabezados y pies. 

o Numeraciones y viñetas. 

o Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 

o Utilización de tablas. 

o Utilización de formularios. 

● Creación y uso de plantillas. 

● Importación y exportación de documentos. 

● Diseño y creación de macros.  

o Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos. 

o Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc. 

o Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales, partes de incidencias, cartas 

personalizadas, listas de direcciones, sobres etiquetas, entre otros). 

● Herramientas para documentos extensos.  

o Mapa del documento. 

o Tablas de contenido. 

o Secciones. 

3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y PLANTILLAS MEDIANTE HOJAS DE CÁLCULO: 

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

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

● Filtrado y ordenación de datos. 

● Estilos.  

o Referencias. Utilización de fórmulas y funciones. 

o Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
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● Uso de plantillas y asistentes. 

● Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 

● Utilización de formularios. 

o Filtrado y ordenación de datos. 

o Importar/exportar información. 

● Diseño y creación de macros.  

o Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos. 

o Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc. 

4. UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS OFIMÁTICAS: 

● Elementos de las bases de datos relacionales.  

o Tablas, campos y tipos de datos, índices, llaves primarias y referenciales, vistas. 

● Operaciones básicas de mantenimiento de información contra bases de datos. (Añadir, modificar, 

suprimir, etc.) 

● Creación de bases de datos a partir de un diseño preestablecido. 

● Manejo de asistentes. 

● Crear formularios, consultas, informes, filtros. 

● Diseño y creación de macros.  

o Grabación de macros, asignación de macros a los distintos elementos. 

o Asociar una macro a un menú, botón de barra de herramientas, etc. 

5. MANIPULACIÓN DE IMÁGENES: 

● Formatos y resolución de imágenes. 

● Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

● Importación y exportación de imágenes. 

6. MANIPULACIÓN DE VIDEOS: 

● Formatos de vídeo. 

● Importación y exportación de vídeos. 

7. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES: 

● Diseño y edición de diapositivas.  

o Uso del color, la alineación, la transición, las fuentes, los formatos, la estructuración de 

contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas. 

● Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

● Vinculación e incrustación de objetos. 

● Importación y exportación de presentaciones. 

● Presentaciones portátiles. 

● Exportación para publicaciones web. 

● Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

● Utilización de periféricos para proyección de presentaciones. 

8. GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA: 

● Entornos de trabajo (locales y online): configuración y personalización. 

● Plantillas y firmas corporativas. 

● Foros de noticias (news). 

● La libreta de direcciones. 

● Gestión de correos. 

● Gestión de la agenda. 

9. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE: 
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● Elaboración de guías y manuales de uso de aplicaciones. 

● Formación al usuario. 

● Modalidades de soporte y ejemplos contractuales. 

6.1. Secuenciación de Unidades de Trabajo. 

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LAS APLICACIONES OFIMÁTICAS.  

1.OBJETIVOS. 

• Conocer los tipos de aplicaciones informáticas más utilizadas. 

• Saber distinguir entre aplicación y suite. 

• Diferenciar una aplicación ofimática entre las aplicaciones informáticas. 

• Conocer y saber distinguir las distintas licencias de software y sus limitaciones. 

2.CONTENIDOS. 

● Aplicaciones informáticas y ofimáticas. 

▪ Introducción. 

▪ Tipos de aplicaciones. 

▪ Suites. 

▪ Entornos de explotación. 

● Licencias de software. 

▪ Elementos de una licencia de software. 

▪ Tipos de software. 

▪ Tipos de licencias. 

▪ Copyright y Copyleft. 

▪ Creative Commons. 

● Instalación y configuración de aplicaciones. 

▪ Requisitos del sistema.

▪ Tipos de instalación. 

▪ Instalar y configurar. 

▪ Modificar. 

▪ Reparar. 

▪ Eliminar instalación. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C1. Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación. 

● C2. Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

● C3. Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

● C4. Se han documentado las incidencias. 

● C5. Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 

● C6. Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

● C7. Se han actualizado las aplicaciones. 

● C8. Se han respetado las licencias software. 

● C9. Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación. 

● C58. Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas. 



IES Rosa Navarro    
  Curso 2022-2023 
Aplicaciones Ofimáticas 
 

11 
 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

● C60. Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

● C62.  Se  han  aplicado  los  procedimientos  necesarios  para  salvaguardar  la  información  y  su 

recuperación. 

● C63.  Se han utilizado  los  recursos disponibles  (documentación  técnica,  ayudas  en  línea,  soporte 

técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

● C64. Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: PROCESADORES DE TEXTO. 

1. OBJETIVOS. 

● Conocer los elementos básicos en la elaboración de documentos. 

● Configurar el diseño de página. 

● Diferenciar y utilizar correctamente las opciones de formato de texto y párrafo. 

● Conocer las herramientas de buscar, reemplazar y buscar sinónimos. 

● Utilizar el texto en columnas. 

● Insertar letra capital. 

● Conocer y utilizar correctamente las numeraciones, viñetas, listas multinivel, encabezados y pies de 

página, estilos a documentos y tablas de contenidos en documentos extensos. 

● Crear y aplicar estilos. 

● Crear, editar y borrar tablas y gráficos. 

● Aplicar fórmulas. 

● Insertar y aplicar formatos a imágenes y a formas. 

● Conocer y utilizar la herramienta WordArt y SmartArt. 

● Crear y utilizar hipervínculos. 

● Conocer y utilizar la combinación de correspondencia. 

● Proteger documentos. 

● Crear y utilizar algunas macros sencillas. 

2. CONTENIDOS. 

● Acceso y presentación de los procesadores de texto. 

● Imprimir y vista preliminar. 

● Elementos básicos en la elaboración de documentos 

● Diseño de página. 

● Diseño elemental de una página. 

● Formato de texto. 

● Buscar y reemplazar. 

● Columnas. 

● Numeración, viñetas y listas multinivel. 

● Encabezado y pie de página. 

● Estilos. 

● Tabla de contenido. 

● Tablas. 

● Fórmulas y ecuaciones. 

● Gráficos. 
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● Imágenes: fotografías e imágenes desde archivo. 

● Formas. 

● Combinar correspondencia. 

● Hipervínculos. 

● Plantillas. 

● Proteger un documento. 

● Macros. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C10. Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

● C11. Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de documentos. 

● C12. Se han diseñado plantillas. 

● C13. Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes. 

● C14.  Se  han  importado  y  exportado  documentos  creados  con  otras  aplicaciones  y  en  otros 

formatos. 

● C15. Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos. 

● C57. Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una aplicación. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: PRESENTACIONES MULTIMEDIA. 

1. OBJETIVOS. 

● Conocer los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

● Conocer las normas básicas de composición, diseño y utilización del color. 

● Diseñar plantillas de presentaciones. 

● Utilizar periféricos para ejecutar presentaciones. 

2. CONTENIDOS. 

● Presentaciones offline: Power Point, Impress y VideoScribe (entre otros). 

▪ Crear una presentación. 

▪ Guardar una presentación. 

▪ Animación de objetos. 

▪ Acciones. 

▪ Transición de diapositivas. 

▪ Hipervínculos. 

▪ Botones de acción rápida. 

▪ Fondo y temas de diapositiva. 

▪ Implementación de macros. 

▪ Crear una presentación. 

▪ Marcos y rutas. 

▪ Zoom. 

▪ Fondo y temas de diapositiva. 

▪ Imágenes y vídeo. 

● Presentaciones online: Prezi y Powtoon (entre otros). 

▪ Crear una presentación. 
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▪ Guardar una presentación. 

▪ Animación de objetos. 

▪ Acciones. 

▪ Transición de diapositivas. 

▪ Hipervínculos. 

▪ Botones de acción rápida. 

▪ Fondo y temas de diapositiva. 

▪ Implementación de macros. 

▪ Crear una presentación. 

▪ Marcos y rutas. 

▪ Zoom. 

▪ Fondo y temas de diapositiva. 

▪ Imágenes y vídeo. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C44. Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

● C45. Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

● C46. Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño 

y utilización del color. 

● C47. Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

● C48. Se han creado presentaciones. 

● C49. Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: HOJAS DE CÁLCULO (I). 

1. OBJETIVOS. 

● Conocer y utilizar las funciones básicas de Excel. 

● Aplicar fórmulas sencillas. 

● Utilizar el controlador de relleno. 

● Distinguir las distintas referencias a celdas existentes. 

● Guardar, nombrar e imprimir hojas de cálculo. 

● Aprender a utilizar la Ayuda de Excel 2007 y OpenOffice.org. Calc. 

● Trabajar con datos de distintas hojas. 

● Utilizar las funciones de búsqueda. 

● Aplicar las funciones lógicas. 

● Crear fórmulas utilizando las funciones lógicas y de búsqueda. 

2. CONTENIDOS. 

● Introducción a las hojas de cálculo. 

▪ La hoja de cálculo. 

▪ La interfaz. 

▪ Nomenclatura. 

▪ El controlador de relleno. 

▪ Acceso a la aplicación. 
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▪ Mensajes de error. 

▪ Referencias a celdas. 

▪ La ayuda. 

● Diseño e impresión de hojas de cálculo. 

▪ Diseño de página. 

▪ Vista previa e impresión de una hoja de Excel. 

▪ Ancho de filas y de columnas. 

● Prácticas con formato y operaciones básicas. 

▪ Una primera aproximación a la hoja de cálculo. 

▪ Autosuma, formato y controlador de relleno. 

▪ Series. 

▪ Formato condicional. 

● SOFTWARE LIBRE. Calc: nomenclatura, autorrelleno, diseño de página, ancho de  filas y columnas, 

formato condicional. 

● Formato, funciones y fórmulas. 

▪ Formato de celdas. 

▪ Fórmulas e introducción a las funciones. 

● Funciones de búsqueda y referencia. 

● Funciones lógicas. 

● SOFTWARE  LIBRE.  Calc  (II):  Formato,  funciones  básicas  y  fórmulas,  funciones  de  búsqueda  y 

referencia, funciones lógicas. 

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C17. Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas. 

● C18. Se han utilizado los elementos básicos en la elaboración de hojas de cálculo. 

● C19. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencias para celdas, rangos, hojas y libros. 

● C20. Se han aplicado fórmulas y funciones. 

● C23.  Se  han  importado  y  exportado  hojas  de  cálculo  creadas  con  otras  aplicaciones  y  en  otros 

formatos. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: HOJAS DE CÁLCULO (II) 

2. OBJETIVOS. 

● Conocer las funciones predefinidas en las hojas de cálculo. 

● Crear vínculos de unas hojas de cálculo a otras, así como hipervínculos externos. 

● Proteger una hoja y un libro utilizando contraseñas. 

● Diseñar gráficos utilizando las herramientas de diseño, presentación y formato. 

● Conocer en qué consiste crear tablas y gráficos dinámicos con Excel 2007  y Cal. 

● Crear macros. 

● Interrelacionar Excel con otras aplicaciones. 

3. CONTENIDOS. 

● Funciones predefinidas. Ampliación. 

▪ Funciones estadísticas. 



IES Rosa Navarro    
  Curso 2022-2023 
Aplicaciones Ofimáticas 
 

15 
 

▪ Funciones financieras. 

▪ Funciones de fecha y hora. 

▪ Funciones matemáticas y trigonométricas. 

● Hipervínculos. 

● Proteger hojas y elementos del libro. 

▪ Proteger el libro. 

▪ Proteger hojas. 

● Gráficos. 

● SOFTWARE LIBRE. Calc (III). 

▪ Funciones estadísticas. 

▪ Funciones con fechas. 

▪ Funciones matemáticas. 

▪ Gráficos. 

▪ Hiperenlaces. 

▪ Proteger. 

● Tablas y gráficos dinámicos. 

▪ Crear una tabla dinámica. 

▪ Aplicar filtros a una tabla dinámica. 

▪ Gráficos de tablas dinámicas. 

● Macros en Excel. 

▪ Acceso. 

▪ Grabar, asignar y guardar macros. 

● Interrelación de Excel con otras aplicaciones. 

▪ Copia de tablas y gráficos entre procesadores de texto y hojas de cálculo. 

▪ Importar datos con Excel. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C19. Se han utilizado diversos tipos de datos y referencias para celdas, rangos, hojas y libros. 

● C20. Se han aplicado fórmulas y funciones. 

● C21. Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

● C22. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

● C23.  Se  han  importado  y  exportado  hojas  de  cálculo  creadas  con  otras  aplicaciones  y  en  otros 

formatos. 

● C24. Se han utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, 

protección y ordenación de datos. 

● C25.  Se  han  utilizado  aplicaciones  y  periféricos  para  introducir  textos,  números,  códigos  de 

imágenes. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: BASES DE DATOS (I). 

1. OBJETIVOS. 

● Identificar los elementos de las bases de datos relacionales. 

● Crear bases de datos. 

● Utilizar tablas, consultas, formularios e informes con un nivel de iniciación. 
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● Aplicar formatos a tablas. 

● Crear  y utilizar macros. 

2. CONTENIDOS. 

● Conceptos esenciales en bases de datos. Ficheros, registros, campos. 

● Objetos de Access. 

● Base de datos nueva y creación de tablas. 

● Tipos de campos. Propiedades.

● Introducción de datos. 

● Formularios con asistentes. 

● Consultas selección con asistente y diseño directo. 

● Informes. 

● Modificación de formularios e informes. 

● Macros 

● Análisis relacional de datos. Modelo Entidad/Relación. 

● Modelo relacional de bases de datos. MySQL, Access y Base. 

● Bases de datos con varias tablas. 

● Clave principal y clave externa. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C26. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

● C27. Se han creado bases de datos ofimáticas. 

● C28. Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros). 

● C29. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

● C29. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

● C30. Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: BASES DE DATOS (II). 

1. OBJETIVOS. 

● Identificar y utilizar correctamente el lenguaje de consulta SQL. 

● Conocer las herramientas de Bases de datos. 

● Crear bases de datos. 

● Buscar datos en una base de datos a través de consultas SQL. 

● Manipular datos en una base de datos a través de consultas SQL. 

● Gestionar relaciones. 

● Crear consultas de gestión de datos a través de consultas SQL. 

● Crear consultas de manipulación de datos a través de consultas SQL. 

2. CONTENIDOS. 

● Herramientas más útiles. 

▪ Búsqueda de datos. 

▪ Reemplazo automático de datos. 
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▪ Relaciones. 

 Creación. 

 Manejo. 

● Miscelánea. 

▪ Crear consultas con tablas relacionadas. 

▪ Grabar datos e Imprimir datos. 

▪ Eliminar elementos de la base de datos. 

▪ Cambiar de nombre a los elementos de una base de datos. 

▪ Campos de tipo Objeto OLE. 

▪ Campos de tipo asistente para búsquedas. 

▪ Formatos para las tablas. 

▪ Importar y exportar tablas. 

▪ Convertir versiones. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C26. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

● C27. Se han creado bases de datos ofimáticas. 

● C28. Se han utilizado las tablas de la base de datos(insertar, modificar y eliminar registros) 

● C29. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

● C30. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

● C31. Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

● C32. Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

● C33. Se han creado y utilizado macros. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 8: IMAGEN DIGITAL (I). 

1. OBJETIVOS. 

● Conocer el funcionamiento de un escáner, la forma de capturar texto o imágenes y editarlos. 

● Obtener imágenes desde distintas fuentes. 

● Alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente. 

● Conocer los distintos tipos de formatos de imágenes. 

● Trabajar con imágenes a diferentes resoluciones. 

● Emplear herramientas para la edición de imagen digital. 

2. CONTENIDOS. 

● El escáner. 

▪ Captura de texto. 

▪ El texto como imagen. 

▪ El texto como texto. 

● Captura de imagen. 

▪ Introducción, editores de imagen y tipos de imagen. 

▪ Captura de pantalla. 

▪ Captura de imágenes de la web. 

▪ Captura de imágenes desde un escáner. 
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▪ Captura de imágenes desde otros dispositivos. 

● SOFTWARE LIBRE. Gimp. 

▪ Descarga e instalación. 

▪ Requisitos del sistema.

▪ La apariencia y escenario de trabajo. 

▪ Trabajo y desarrollo. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C34. Se han analizado los distintos formatos de imágenes.  

● C35. Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  

● C36. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.  

● C37. Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.  

● C38. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 9: IMAGEN DIGITAL (II). 

1. OBJETIVOS. 

● Conocer el funcionamiento de un escáner, la forma de capturar texto o imágenes y editarlos. 

● Obtener imágenes desde distintas fuentes. 

● Alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente. 

● Conocer los distintos tipos de formatos de imágenes. 

● Trabajar con imágenes a diferentes resoluciones. 

● Emplear herramientas para la edición de imagen digital. 

2. CONTENIDOS. 

● El escáner. 

▪ Captura de texto. 

▪ El texto como imagen. 

▪ El texto como texto. 

● Captura de imagen. 

▪ Introducción, editores de imagen y tipos de imagen. 

▪ Captura de pantalla. 

▪ Captura de imágenes de la web. 

▪ Captura de imágenes desde un escáner. 

▪ Captura de imágenes desde otros dispositivos. 

● SOFTWARE LIBRE. Gimp / InkScape / TinkerCad (entre otros). 

▪ Descarga e instalación. 

▪ Requisitos del sistema.

▪ La apariencia y escenario de trabajo. 

▪ Trabajo y desarrollo. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C34. Se han analizado los distintos formatos de imágenes.  

● C35. Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  
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● C36. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.  

● C37. Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.  

● C38. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 10: VÍDEO DIGITAL. 

1. OBJETIVOS. 

● Reconocer elementos que componen una secuencia de vídeo. 

● Estudiar los tipos de formatos y códecs más empleados. 

● Importa y exporta secuencias de vídeo. 

● Capturar secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

● Elabora vídeo tutoriales. 

2. CONTENIDOS. 

● Vídeo analógico y digital. 

● Contenedores multimedia. Códecs. 

● Edición de vídeo. 

● Windows MovieMaker. 

● Reproducción y conversión de vídeo. 

● Integración de imagen y vídeo digital. 

● Software libre. Stoik Video Converter. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C39. Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo. 

● C40. Se han estudiado los tipos de formatos y códecs más empleados. 

● C41. Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

● C42. Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

● C43. Se han elaborado vídeo tutoriales. 

● C59. Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

UNIDAD DE TRABAJO 11: CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA. 

1. OBJETIVOS. 

● Describir los elementos que componen un correo electrónico. 

● Analizar las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

● Configurar distintos tipos de cuentas de correo electrónico.

● Conectar y sincronizar agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 

● Operar con la libreta de direcciones. 

● Trabajar con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas entre 

otros). 

● Utilizar opciones de agenda electrónica. 

2. CONTENIDOS. 

● Correo electrónico: correo web y gestor de correo. 
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● Gestor de correo electrónico: Mozilla Thunderbid. 

▪ Crear una firma para los correos enviados. 

▪ Crear y enviar mensajes. 

▪ Comprobar nuevo correo. 

▪ Mensajes recibidos. 

▪ Seguridad. 

▪ Libretas de direcciones. 

▪ Búsqueda. 

▪ Archivo de mensajes. 

▪ Correo basura. 

▪ Configuración. 

▪ Agregar una nueva cuenta de correo en Thunderbid. 

▪ Buenas prácticas para correo electrónico. 

● Agenda electrónica. 

▪ Instalación Mozilla Thunderbid Lightning. 

▪ Calendario. 

▪ Agregar tareas y eventos. 

▪ Eventos con lista de contactos. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C50. Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

● C51. Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

● C52. Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

● C53. Se han conectado y sincronizado la agenda del equipo informático con dispositivos móviles. 

● C54. Se ha operado con la libreta de direcciones. 

● C55.  Se ha  trabajado  con  todas  las opciones de  gestión de  correo electrónico  (etiquetas,  filtros, 

carpetas entre otros) 

● C56. Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

UNIDAD DE TRABAJO 12: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE. 

1.OBJETIVOS. 

● Elaborar manuales básicos de una aplicación. 

● Identificar problemas con el uso de aplicación ofimáticas. 

● Utilizar manuales de usuario para aprender a usar aplicaciones ofimáticas. 

● Aplicar técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

● Hacer informes de incidencias. 

● Aplicar métodos para hacer copias de la información y su recuperación. 

2. CONTENIDOS. 

▪ Manuales. 

▪ Copias de seguridad. 

▪ Incidencias. 

▪ Informes. 
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3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

● C57.Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una aplicación. 

● C58.Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas. 

● C59.Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones. 

● C60.Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones. 

● C61.Se han realizado informes de incidencias. 

● C62.Se  han  aplicado  los  procedimientos  necesarios  para  salvaguardar  la  información  y  su 

recuperación. 

● C63.Se  han  utilizado  los  recursos  disponibles  (documentación  técnica,  ayudas  en  línea,  soporte 

técnico, entre otros) para solventar incidencias. 

● C64.Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado. 

6.2. Temporalización 

Como  ya  se  ha  adelantado  este módulo  cuenta  con  256  horas  para  su  desarrollo  durante  el 

primer curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y  la distribución horaria, por unidades de trabajo, 

que se propone es la siguiente, teniendo en cuenta que será impartido por 3 profesores/as: 

 

Evaluación  UNIDADES  DE TRABAJO  HORAS  PROFESOR/A 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT 1: Introducción a las aplicaciones 
ofimáticas. 

12  María del Pilar Jiménez Quesada 

UT 11: Correo y agenda electrónica.  10  María del Pilar Jiménez Quesada 

UT 2: Procesadores de texto. 26  Francisca Haro Zamora 

UT12: Aplicación de técnicas de soporte  24  Francisca Haro Zamora 

UT 8: Imagen digital (I).  26  Eloísa Blanca Acosta Molina 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT 4: Hojas de cálculo (I)  22  María del Pilar Jiménez Quesada 

UT 3: Presentaciones multimedia.  18  Francisca Haro Zamora 

UT 6: Bases de datos (I).  26  Francisca Haro Zamora 

UT 9: Imagen digital (II).  24  Eloísa Blanca Acosta Molina 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT 5: Hojas de cálculo (II).  14  María del Pilar Jiménez Quesada 

UT 7: Bases de datos (II).  28  Francisca Haro Zamora 

UT 10: Vídeo digital.  14  Eloísa Blanca Acosta Molina 

 

7. Temas transversales 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de 
tipo interdisciplinar entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 
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● Educación para  la  igualdad. La revolución en el mundo de  las comunicaciones, que ha 
supuesto la introducción de la informática, permite hablar de conceptos tales como el 
de aldea global, queriendo representar un tipo de sociedad en  la que mayor cantidad 
de información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas. 

● Educación para  la  salud. El proyecto  incluye entre  sus contenidos consideraciones de 
tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

● Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 
materia permite y necesita     el  trabajo en equipo. Ello  supone el establecimiento de 
relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 
que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

● Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como 
puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, 
por tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo 
y de  algunas aplicaciones más específicas permite  realizar  simulaciones  sencillas que 
permiten observar cómo evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de 
otras. 

● Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 
tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de 
manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 
proporcionar elementos a los alumnos que les permitan enjuiciar la informática desde 
una  perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico 
pasivo sometido a las presiones comerciales. 

● Educación moral  y  cívica.  Trabajar  en  grupo, una  actitud  crítica,  la   posición  relativa 
ante  los problemas,  el  rigor,  la perseverancia,...  contribuyen  a una buena  educación 
moral y cívica. 

● Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. Se prestará especial atención 

a aspectos como  la  igualdad entre sexos, motivación de  la convivencia entre todos  los 

alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

8. Metodología 

La metodología da  respuesta a  la pregunta de cómo  se van a enseñar  los  contenidos para una 
adecuada consecución de  los objetivos propuestos. No existe una metodología  ideal ni única. En 
este sentido,  la metodología  ideal es  la que se adapta en mayor medida a  las características del 
alumnado y que ofrezca mejores resultados en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Los  principios metodológicos  de  esta programación  didáctica  tendrán  como  base  los  principios 
psicopedagógicos enmarcados dentro de  la concepción constructivista del aprendizaje donde se 
contemplan los siguientes principios: 

a) Se  tomará como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado, pretendiendo de 
esta manera que los nuevos conocimientos sean una prolongación o continuación de los ya 
adquiridos anteriormente, facilitando, de esta manera, su asimilación y comprensión. 

b) El  aprendizaje  del  alumnado  debe  ser  significativo  y  funcional,  es  decir,  los  nuevos 
conocimientos deben  relacionarse de manera  significativa  con  lo que el alumnado  sabe, 
transformando la estructura previa y haciéndola duradera. De esta forma evitamos generar 
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en el alumnado el hábito del aprendizaje mecánico, conseguido por la simple fuerza de la 
repetición. 

c) Una  de  las  prioridades  de  nuestra  función  docente  debe  ser  generar  y  fomentar  en  el 
alumnado  la  capacidad  de  aprender  por  sí mismos.  Para  ello,  prestaremos  atención  al 
desarrollo de estrategias cognitivas de planificación y de regulación del propio aprendizaje. 
También  debe  reforzarse  la  memoria  comprensiva,  ya  que  sin  ella  no  se  daría  el 
aprendizaje significativo. 

d) El  aprendizaje  significativo  supone  una  modificación  y  reestructuración  de  los 
conocimientos previos que posee el alumnado. Esta fase de desequilibrio ha de ir seguida 
de  un  nuevo  reequilibramiento  que  depende  del  tipo  de  ayuda  pedagógica  que  el 
alumnado reciba. 

e) Debe haber una intensa actividad por parte del alumnado, entendiendo dicha actividad no 
sólo como un acto manipulativo, sino como una reflexión sobre  la misma acción. La  labor 
del  profesorado  debe  ser  orientadora,  interviniendo  en  las  actividades  en  las  que  el 
alumnado,  aun  no  siendo  capaz  de  resolverlas  de  forma  inmediata,  pueda  llegar  a 
solucionar. 

f) El  planteamiento  de  los  procesos  de  enseñanzaaprendizaje  debe  tener  un  carácter 
integrador, es decir, todos los módulos contribuyen de forma interrelacionada a conseguir 
las mismas capacidades, por  tanto  la  interdisciplinariedad es básica desde este punto de 
vista. 

La metodología a emplear tomará como eje metodológico el diálogo, el debate y la confrontación 
de ideas e hipótesis ya que no podemos olvidar que el aprendizaje es un proceso social y personal 
que cada  individuo construye al relacionarse activamente con  las personas y  la cultura en  la que 
vive. Esta importancia de la interacción social y del lenguaje para el aprendizaje de los individuos 
remite a la idea de la educación entendida fundamentalmente como un proceso de comunicación 
y a la de la escuela como un contexto organizado de relaciones comunicativas. De este modo, se 
utilizarán los siguientes criterios: 

a) Se  utilizará  una  metodología  activa,  participativa,  creativa,  investigadora,  consultiva  y 
potenciadora de las iniciativas del alumnado, sobre todo en la búsqueda de información.  

b) Deberá  evitarse  en  todo  lo  posible  extenderse  demasiado  en  las  explicaciones  que 
fomenten en el alumnado la pasividad. 

c) Se buscará el enfoque práctico de  cada una de  las explicaciones  teóricas que  se den en 
clase,  reproduciendo,  siempre que  sea posible, supuestos y procesos análogos a  los que 
tienen lugar en la vida laboral real. 

d) Se  primará  el  uso  y  generación  de  documentación  en  formato  digital  para  evitar  el 
derroche de papel. 

e) Se seguirá un estilo de aprendizaje significativo y funcional, teniendo en cuenta la situación 
en que se encuentra el alumnado, considerando sus conocimientos previos. 

f) Se  buscará  la  motivación  del  alumnado  haciendo  visible  la  conexión  entre  el  nuevo 
contenido y lo que ya conoce.

g) Se fomentará la correcta asimilación de los aspectos prácticos, consiguiendo de este modo 
una mayor vinculación del proceso de enseñanzaaprendizaje con el mundo laboral. 
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h) Se plantearán procesos de enseñanzaaprendizaje en torno a problemas relacionados con 
los objetos de estudio propuestos. 

i) Se  fomentará un ambiente de  trabajo adecuado para propiciar un desarrollo  intelectual 
eficaz. 

j) Se  propiciará  la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  personales 
acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

k) Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

l) Se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los criterios de evaluación 
y los criterios de calificación que se aplicarán con el objetivo de que éste tenga una visión 
clara y global de la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

m) Se potenciará el uso de plataformas educativas virtuales como medio de apoyo al proceso 
de enseñanzaaprendizaje. 

9. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 

9.1. Criterios de Evaluación. 

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de  la presente programación 
didáctica, junto a los resultados de aprendizaje. 

9.2. Actividades 

Las  actividades podrán  ser  guiadas  y/o no  guiadas  y deberán entregarse de  forma  individual o 
grupal, según  indique el profesor/a, en  la fecha  indicada. No se admitirán para su calificación  las 
actividades que se entreguen en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado 
en clase como a través de  los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se 
realizará  una  única  evaluación de  cada  actividad.  En  caso de que  no  se  sigan  las  instrucciones 
indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa. 

9.3. Pruebas 

Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 
▪ Prácticas. 
▪ TeóricoPrácticas 

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de 
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma. 

9.4. Criterios de Calificación 

La calificación de las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante la media ponderada de las

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 

teniendo en cuenta:  
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● Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 

● Actividades — 40%. 

La  calificación  final  del módulo  se  obtendrá  por medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de 

evaluación asociados a  los resultados de aprendizaje planificados. La suma de  la ponderación de 

todos  los  criterios  de  evaluación  será  el  100%.  En  cada  una  de  las  actividades  o  pruebas 

planificadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo  se  considerará  superado,  si  el  alumno/a  supera  todos  los  resultados  de  aprendizaje 

asociados a este módulo.  

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los criterios de 

evaluación se  muestran en la tabla siguiente: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UD % 

RA1.  Instala y actualiza 
aplicaciones ofimáticas, 
interpretando 
especificaciones  y 
describiendo  los  pasos 
a seguir en el proceso. 

 C1.Se  han  identificado  y 
establecido las fases del proceso de 
instalación. 

 C2.Se  han  respetado  las 
especificaciones  técnicas  del 
proceso de instalación. 

 C3.Se  han  configurado  las 
aplicaciones  según  los  criterios 
establecidos. 

 C4.Se  han  documentado  las 
incidencias. 

 C5.Se  han  solucionado  problemas 
en  la  instalación o  integración  con 
el sistema informático. 

 C6.Se  han  eliminado  y/o  añadido 
componentes  de  la  instalación  en 
el equipo. 

 C7.Se  han  actualizado  las 
aplicaciones. 

 C8.Se  han  respetado  las  licencias 
software. 

 C9.Se  han  propuesto  soluciones 
software  para  entornos  de 
aplicación. 

 

UT1 

 
 

UT1 
 

 
UT1 

 
 

UT1 
 

UT1 
 

UT1 
 

 
UT1 

 
 

UT1 
 

 
UT1 

 

 

1.23 % 

 
 

1.23 % 
 

 
1.23 % 

 
 

1.23 % 
 

1.23 % 
 
 

1.23 % 
 

 
1.23 % 

 
 

1.23 % 
 

 
1.16 % 

RA1 11,11% 

RA2.  Elabora 
documentos  y 

 C10.Se  ha  personalizado  las 
opciones  de  software  y  barra  de 

UT2 

 

1.59 % 
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plantillas,  describiendo 
y  aplicando  las 
opciones  avanzadas  de 
procesadores  de 
textos. 

herramientas. 

 C11.Se han utilizado  los elementos 
básicos  en  la  elaboración  de 
documentos. 

 C12.Se han diseñado plantillas. 

 C13.Se han utilizado aplicaciones y 
periféricos para  introducir  textos e 
imágenes. 

 C14.Se han  importado y exportado 
documentos  creados  con  otras 
aplicaciones y en otros formatos. 

 C15.Se  han  creado  y  utilizado 
macros  en  la  realización  de 
documentos. 

 C16.Se  han  elaborado  manuales 
específicos. 

 
 

UT2 
 

UT2 
 

UT2 
 

 
UT2 

 

UT2 
 

 
UT2 

 

 
 

1.59 % 
 

1.59 % 
 

1.59 % 
 

 
1.59 % 

 

1.59 % 
 

1.57 % 

RA2 11,11% 

RA3.  Elabora 
documentos y plantillas 
de  cálculo, 
describiendo  y 
aplicando  opciones 
avanzadas  de  hojas  de 
cálculo. 

 C17.Se  ha  personalizado  las 
opciones  de  software  y  barra  de 
herramientas. 

 C18.Se han utilizado  los elementos 
básicos en  la elaboración de hojas 
de cálculo. 

 C19.Se  han  utilizado  los  diversos 
tipos  de  datos  y  referencias  para 
celdas, rangos, hojas y libros. 

 C20.Se  han  aplicado  fórmulas  y 
funciones. 

 C21.Se han generado y modificado 
gráficos de diferentes tipos. 

 C22.Se han empleado macros para 
la  realización  de  documentos  y 
plantillas. 

 C23.Se han  importado y exportado 
hojas de  cálculo  creadas  con otras 
aplicaciones y en otros formatos. 

 C24.Se  ha  utilizado  la  hoja  de 
cálculo  como  base  de  datos: 
formularios,  creación  de  listas, 
filtrado,  protección  y  ordenación 
de datos. 

 

UT4 

 
 

UT4 
 

UT4 
 

UT4 
 

 
UT4 

 
 

UT4 
 

 
UT4 

 
 

UT4 
 
 

 

 

1.23 % 

 
 

1.23 % 
 

1.23 % 
 
 

1.23 % 
 

 
1.23 % 

 
 

1.23 % 
 

 
1.23 % 

 
 

1.23 % 
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 C25.Se han utilizado aplicaciones y 
periféricos  para  introducir  textos, 
números, códigos e imágenes. 

UT4 
 

 
1.16 % 

 

RA3 11,11% 

RA4.  Elabora 
documentos  con  bases 
de  datos  ofimáticas 
describiendo  y 
aplicando  operaciones 
de  manipulación  de 
datos. 

 C26.Se  han  identificado  los 
elementos  de  las  bases de  datos 
relacionales. 

 C27.Se han  creado bases de datos 
ofimáticas. 

 C28.Se han utilizado las tablas de la 
base de datos (insertar, modificar y 
eliminar registros). 

 C29.Se  han  utilizado  asistentes  en 
la creación de consultas. 

 C30.Se  han  utilizado  asistentes  en 
la creación de formularios. 

 C31.Se  han  utilizado  asistentes  en 
la creación de informes. 

 C32.Se  ha  realizado  búsqueda  y 
filtrado  sobre  la  información 
almacenada. 

 C33.Se  han  creado  y  utilizado 
macros. 

UT6 

 
 

UT6 

 
 

UT6 
 

 
UT6 

 

UT6 
 

UT6 
 

 
UT6 

 
 

UT6 

1.39 % 

 
 

1.39 % 

 
 

1.39 % 
 

1.39 % 
 

1.39 % 
 

 
1.39 % 

 
1.39 % 

 
 

1.38 % 

RA4 11,11% 

RA5.  Manipula 
imágenes  digitales 
analizando  las 
posibilidades  de 
distintos  programas  y 
aplicando  técnicas  de 
captura  y  edición 
básicas. 

 C34.Se  han  analizado  los  distintos 
formatos de imágenes. 

 C35.Se  ha  realizado  la  adquisición 
de imágenes con periféricos. 

 C36.Se ha  trabajado  con  imágenes 
a diferentes resoluciones, según su 
finalidad. 

 C37.Se  han  empleado 
herramientas  para  la  edición  de 
imagen digital. 

 C38.Se han  importado y exportado 
imágenes en diversos formatos. 

UT9,UT1
0 

UT9, UT10 
 

 
UT9, UT10 
 

 
UT9,UT10 
 

 
UT9,UT10 

2.22 % 

 
2.22 % 

 
 

2.22 % 
 
 

2.22 % 
 

 
2.23 % 

RA5 11,11% 

RA6.  Manipula 
secuencias  de  vídeo 

 C39.Se  han  reconocido  los 
elementos  que  componen  una 

    UT11 2.22 % 
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analizando  las 
posibilidades  de 
distintos  programas  y 
aplicando  técnicas  de 
captura  y  edición 
básicas. 

secuencia de vídeo. 

 C40.Se  han  estudiado  los  tipos  de 
formatos y codecs más empleados. 

 C41.Se han  importado y exportado 
secuencias de vídeo. 

 C42.Se  han  capturado  secuencias 
de vídeo con recursos adecuados. 

 C43.Se  han  elaborado  vídeo 
tutoriales. 

 
 

UT11 
 

 
UT11 

 

UT11 
 

UT11 

 
 

2.22 % 
 

2.22 % 
 

 
2.22 % 

 
2.23 % 

 

RA6 11,11% 

RA7.  Elabora 
presentaciones 
multimedia 
describiendo  y 
aplicando  normas 
básicas de composición 
y diseño. 

 C44.Se  han  identificado  las 
opciones  básicas  de  las 
aplicaciones de presentaciones. 

 C45.Se han reconocido los distintos 
tipos  de  vista  asociados  a  una 
presentación. 

 C46.Se  han  aplicado  y  reconocido 
las  distintas  tipografías  y  normas 
básicas  de  composición,  diseño  y 
utilización del color. 

 C47.Se  han  diseñado  plantillas  de 
presentaciones. 

 C48.Se han creado presentaciones. 

 C49.Se  han  utilizado  periféricos 
para ejecutar presentaciones. 

UT3 

 

 
UT3 

 

 
UT3 

 
 

UT3 
 

UT3 
 

UT3 
 

1.85 % 

 

 
1.85 % 

 

 
1.85 % 

 
 
 

1.85 % 
 

1.85 % 
 

1.86 % 
 

RA7 11,11% 

RA8.  Realiza 
operaciones de gestión 
del  correo  y  la  agenda 
electrónica, 
relacionando 
necesidades de uso con 
su configuración. 

 C50.Se han descrito  los elementos 
que  componen  un  correo 
electrónico. 

 C51.Se  han  analizado  las 
necesidades  básicas  de  gestión  de 
correo y agenda electrónica. 

 C52.Se  han  configurado  distintos 
tipos  de  cuentas  de  correo 
electrónico. 

 C53.Se  han  conectado  y 
sincronizado  agendas  del  equipo 
informático  con  dispositivos 
móviles. 

UT1
2 

 
 

UT12 
 

 
UT12 

 

 
UT12 

 

1.59 % 

 

 

1.59 % 

 
 

1.59 % 

 

 

1.59 % 
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 C54.Se ha operado con la libreta de 
direcciones. 

 C55.Se  ha  trabajado  con  todas  las 
opciones  de  gestión  de  correo 
electrónico  (etiquetas,  filtros, 
carpetas, entre otros). 

 C56.Se  han  utilizado  opciones  de 
agenda electrónica. 

 
UT12 

 
 

UT12 
 

 
UT12 

 

1.59 % 

 

1.59 % 

 

 
1.57 % 

 

RA8 11,11% 

RA9. Aplica  técnicas de 
soporte  en  el  uso  de 
aplicaciones, 
identificando  y 
resolviendo 
incidencias. 

 C57.Se  han  elaborado  guías 
visuales  con  los  conceptos  básicos 
de uso de una aplicación. 

 C58.Se han  identificado problemas 
relacionados  con  el  uso  de 
aplicaciones ofimáticas. 

 C59.Se  han  utilizado manuales  de 
usuario  para  instruir  en  el  uso  de 
aplicaciones. 

 C60.Se  han  aplicado  técnicas  de 
asesoramiento  en  el  uso  de 
aplicaciones. 

 C61.Se  han  realizado  informes  de 
incidencias. 

 C62.Se  han  aplicado  los 
procedimientos  necesarios  para 
salvaguardar  la  información  y  su 
recuperación. 

 C63.Se  han  utilizado  los  recursos 
disponibles  (documentación 
técnica,  ayudas  en  línea,  soporte 
técnico, entre otros) para solventar 
incidencias. 

 C64.Se  han  solventado  las 
incidencias en el  tiempo adecuado 
y con el nivel de calidad esperado. 

UT1
3 

 

 
UT13 

 
UT13 

 

 
UT13 

 

UT13 
 

 
UT13 

 

 
 

UT13 
 
 

 
 

UT13 
 

1.39 % 

 

 
 

1.39 % 

 
1.39 % 

 
 

1.39 % 
 

1.39 % 
 

 
1.39 % 

 
 

 
1.39 % 

 
 

 
 

1.39 % 
 

RA9  11.12%  
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9.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas.  Las pruebas objetivas  se  realizarán de  forma  individual y habrá  como 
mínimo una prueba por evaluación. 

● Realización  de  tareas.  Las  tareas  se  realizarán  de  forma  individual  o  grupal.  Las  tareas 
podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá 
ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

● Preguntas orales en clase. 

● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 
● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será 

calificada  con  un  cero.  Esto  se  aplicará  a  todas  las  tareas  o  pruebas  que  se  hayan 

identificado como copiadas. 

 

Las pruebas objetivas de cada una de  las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

9.6. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá que realizar 

una  prueba  de  recuperación  teórica  y/o  práctica  sobre  los  contenidos  no  alcanzados  en esa 

evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las actividades de recuperación de 

los  contenidos  no  alcanzados  y  de  la  fecha  en  la  que  se  celebrará  la  prueba  y/o  entrega  de 

actividades.  

Aquel alumnado que no supere el módulo a finales de  la tercera evaluación tendrá  la posibilidad 

de recuperar los contenidos no alcanzados durante el mes de junio. 

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

9.7. Evaluación del proceso formativo 

La búsqueda de  la calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje afecta no solo a  la evaluación 

del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria la evaluación del 

proceso  formativo.  Dicha  evaluación  se  hará  mediante  un  sondeo  de  carácter  anónimo  al 

alumnado  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el  desarrollo  del  proceso  de 

enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación. 
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10. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  se 

consolidan y actualizan  los principios por  los cuales se  regula  la atención educativa a alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta normativa establece el modelo de educación 

especial dentro del  sistema educativo y el compromiso de atender a estas/os escolares con  los 

recursos  humanos  y  materiales  necesarios,  con  la  aplicación  de  medidas  organizativas  que 

considere  el  centro  y  con  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  que  se  consideren 

necesarias.  Asimismo,  se  define  con  claridad  el  concepto  de  necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo dentro del cual se encuentra el alumnado que por razón de discapacidad física, psíquica 

o  sensorial  requiere durante  su  escolarización  la prestación de  apoyos  y  atenciones  educativas 

específicas. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales 
donde se distinguen dos grandes grupos: 

● Alumnado con discapacidad: Es aquel que presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o 
sensorial,  que  se  ha  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje ya que durante su escolarización requieren de la prestación de apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

● Alumnado con altas capacidades  intelectuales: Es aquel que por su sobredotación  intelectual 
puede  presentar  dificultades  en  cuanto  a  su  adaptación  escolar,  por  ello  se  propondrán 
medidas específicas de  atención  y  adaptaciones  curriculares no  significativas que  faciliten  el 
desarrollo de su potencial con el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 

En general se puede hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando 
éste necesita unas medidas de adaptación curricular ya sea por exceso o defecto. 

Las medidas  que  se  adopten  deben  de  ir  orientadas  a  reforzar  y  adaptar  la metodología  para 
lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo, han de tener carácter ordinario y 
no afectar a los componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, se podrán implementar las siguientes medidas: 

● Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 

o Suministrar apuntes de clase cuando el alumnado no es capaz de tomarlos por su cuenta. 

o Planificar actividades diferenciadas que se adapten a distintos ritmos de aprendizaje. 

o Organizar grupos de trabajo flexibles. 

o Realizar  una  evaluación  diferente  adaptada  a  las  características  de  este  alumnado  que 
asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el proyecto. 

● Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez  finalizadas  las  actividades  de  una  unidad  podrán  realizarse  proyectos  de 
profundización y/o investigación. Se propondrá un tema avanzado relacionado con la unidad 



IES Rosa Navarro    
  Curso 2022-2023 
Aplicaciones Ofimáticas 
 

32 
 

y tras un proceso de  investigación se  llevará a cabo y se documentará una aplicación en el 
aula. 

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con 
el Departamento de Orientación del Instituto. 

● Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 

o Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 

o Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 

o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

o Atención más personalizada al alumnado que más lo necesite, por ejemplo al alumnado que 
presente dificultades en el aprendizaje. 

● Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 

o Señalar lo más importante. 

o Usar enunciados concretos. 

o Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

● Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada.  

● Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada.  
o Señalar lo más importante. 
o Usar enunciados concretos. 

● Para aquel alumnado que presente dificultades de  lectura, escritura y dislexia,  las medidas a 
tomar pasan por: 

o Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales,  murales 
interactivos, etc.). 

o Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla. 
o Simplificar las instrucciones escritas. 
o Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda. 
o Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura.  
o Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima.  
o Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer. 
o Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados. 
o Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo 

de las competencias clave desde una perspectiva transversal.  
o Organización flexible de los espacios y tiempos. 
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o Proporcionar más  tiempo  al  alumno/a  en  la  realización  de  las  actividades  escolares  que 
necesite. 

o Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario. 
o En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una buena comprensión de 

las preguntas. 
o Pruebas individuales escritas tipo test. 
o Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de antelación. 

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía  ya  que  las 
investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema. De 
hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) permite que no se le tengan en cuenta 
estas dificultades, ni se  le baje  la nota por ello. También se  les puede evaluar de  forma oral. De 
hecho,  a  este  alumnado,  en  la  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  se  le  tiene  en  cuenta  sus 
dificultades a la hora de realizar los exámenes. 

11. Atención a la diversidad 

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes 
tenemos  que  dar  una  respuesta  educativa.  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que 
entenderla  como una  característica de  la práctica docente diaria, de acuerdo  con  los principios 
metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que 
es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad: 

▪ Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

▪ La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

▪ Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

▪ Factores  culturales  y  étnicos,  es  decir,  el  proceso  de  inmigración  experimentado  en  los 
últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde  la 
integración. 

Al margen de  las vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como  un  elemento  de  la  práctica docente diaria.  Según  las  necesidades  de  cada momento,  se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta  las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo 
que  se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que 
otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que 
permitan atender a la diversidad del alumnado. 

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de 
este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 
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12. Tiempo dedicado a la lectura 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de software, 

en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  futuro  técnico  deberá  saber  desenvolverse  de manera 

autónoma  con  los nuevos programas y actualizaciones de  software que vayan apareciendo. Por 

ello, cuando en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, 

en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete 

lo que acaba de leer. 

El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos prácticos. 

La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente para 

estar al día de toda la actualidad informática. 

También  se  le  propondrá  al  alumnado  la  realización  de  manuales  de  forma  que  ejercite  su 

expresión escrita. 

13. Materiales y recursos didácticos 

El profesorado y el alumnado dispondrá de toda una variedad de recursos didácticos como son:  
▪ Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

▪ Aplicaciones ofimáticas: procesadores de texto, sistemas gestores de bases de datos, hojas 

de  cálculo  y  software  para  presentaciones  digitales  como  las  incluidas  en  los  paquetes 

OpenOffice y/o Microsoft Office, editores de  imágenes como GIMP y editor vídeo, entre 

otros. 

▪ Sistemas  operativos  de  escritorio: Windows  10  y  Linux  en  alguna  de  sus  distribuciones 

(Ubuntu). 

▪ Libros de  texto del módulo, de distintos autores,  libros de  consulta  y apoyo, el  libro de 

texto recomendado para el alumnado, manuales de internet y/o apuntes del profesor. 

▪ Pizarra:  La  pizarra,  acompañada  de  una  exposición  correcta  de  la  unidad  de  trabajo, 

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

Medios Audiovisuales: vídeo, cañónproyector, altavoces, etc.... 

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar  las 

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

14. Actividades complementarias y extraescolares 

Como  actividades  extraescolares  se  plantean  este  año  para  el  alumnado  de  1º  de  SMR  las 
siguientes: 
Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º de SMR las siguientes: 

• Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar 

la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, Web,…, a toda la 

comunidad universitaria. 
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• Visita para ver la mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno de Barcelona. 

• Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

• Visita al entorno del centro. 

• Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzor, Almería y/o Baza. 

• Viaje a Madrid para visitar Centro de Datos, El Congreso, La Bolsa, incubadora de empresas, empresa 
de informática, feria de informática, eventos culturales, etc…. 

• Otras propuestas por el Departamento de Informática. 

15. Bibliografía de aula y de departamento 

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y que les 

servirá de guía para la comprensión del módulo:  

 
“Aplicaciones Ofimáticas”. Purificación Aguilera, María Morante y Eva Arroyo. Editorial Editex. 
 

Todos  los ejercicios que proponga el profesorado se podrán  facilitar de manera  impresa en  formato 

PDF y/o a  través de  la plataforma Moodle.  Las soluciones a  los ejercicios  también podrán quedar a 

disposición del  alumnado en  formato PDF  tras  su  realización  y  corrección  si el profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o  afianzar  los  contenidos  del módulo.  También  hará  uso  de  otros medios  de  información,  como 

publicaciones,  televisión,  radio, etc. para acercar al alumnado, no  sólo a  los  contenidos del módulo 

sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

 

La bibliografía del Departamento consta de: 
 

▪ “Aplicaciones Ofimáticas”. Purificación Aguilera, María Morante y Eva Arroyo. Editorial 

Editex. 

▪ “Aplicaciones Ofimáticas”. Cristina Ruiz .Editorial McGrawHill. 

▪ “Aplicaciones Ofimáticas”. Miguel Moro Vallina. Editorial Paraninfo. 

▪ “Aplicaciones Ofimáticas”. Editorial McMillan. 
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1. Introducción 

Este módulo  se  encuadra  en  el  primer  curso  del  ciclo  formativo  correspondiente  al  título  de 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El  desarrollo  curricular  de  éste módulo  tiene  como  referencia  de  partida  el  REAL  DECRETO 

1691/2007, de 14 de diciembre (BOE nº. 15 de 17 Enero de 2008) y, principalmente,  la Orden de 

7 de  Julio de 2009,   por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a  las enseñanzas del 

título  de  Formación  Profesional  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  en  la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y el   Decreto 327/2010 donde se establece el Reglamento 

Orgánico  de  los  Centros  y,  en  concreto,  las  orientaciones  y  criterios  para  la  elaboración  de 

proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos de los Títulos 

de formación profesional específica. 

El  título  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redesqueda  identificado  por  los  siguientes 

elementos:  

 Denominación: Sistemas microinformáticos y redes.  

 Nivel: Formación Profesional de grado medio.  

 Duración: 2.000 horas.  

 Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  

 Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

A  lo  largo del desarrollo se  irán acotando  las condiciones de aplicabilidad y dando alternativas, 

con  el  objetivo  de  que  este  documento  pueda  servir  como  una  programación  de  aplicación 

directa en el aula. 

Tras  un  análisis  de  las  capacidades  terminales  del módulo,  se  propone,  en  primer  lugar,  un 

enunciado del contenido organizador de  todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y que va a 

constituir el eje que articulará  todos  los  contenidos y  la  secuencia de unidades de  trabajo del 

módulo. 

Seguidamente  se  propone  una  estructura  de  contenidos,  que  se  obtiene  al  considerar  la 

naturaleza del contenido organizador y las variables más importantes que intervienen sobre él. 

De la estructura de contenidos, y siguiendo el principio de ir de lo general a lo particular y de lo 

fácil  a  lo  difícil,  se  obtiene  la  secuencia  de  unidades  de  trabajo  constituidas  por  objetivos, 

bloques de contenidos y criterios de evaluación. 
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2. Unidades de Competencia 

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo REDES LOCALES: 

Unidades de competencia 

UC0220_2:  Instalar,  configurar  y  verificar  los  elementos  de  la  red  local  según 

procedimientos establecidos 

UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

3. Competencias profesionales 

Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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 este. 

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los 

siguientes 
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1) RA1.  Reconoce  la estructura  de  redes  locales  cableadas  analizando  las  características  de 
entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b. Se han identificado los distintos tipos de redes. 

c. Se han descrito los elementos de la red local y su función. 

d. Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 

e. Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

f. Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 

g. Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h. Se han identificado estructuras alternativas. 

2) RA2.  Despliega  el  cableado  de  una  red  local  interpretando  especificaciones  y  aplicando 
técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales. 

b. Se han identificado los distintos tipos de redes. 

c. Se han diferenciado los medios de transmisión. 

d. 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). 

e. Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 

f. Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

g. Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo. 

h. Se  han probado  las  líneas  de  comunicación  entre  las  tomas de  usuario  y  paneles de 
parcheo. 

i. Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 

j. Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

3) RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y 
aplicando técnicas de montaje de conectores. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 

b. Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 

c. Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 

d. Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 
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e. Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo. 

f. Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

g. Se ha trabajado con la calidad requerida. 

4) RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 

b. Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes   inalámbricas. 

c. Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 

d. Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

e. Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y  adaptadores 
inalámbricos. 

f. Se ha instalado el software correspondiente. 

g. Se han identificado los protocolos. 

h. Se han configurado los parámetros básicos. 

i. Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

j. Se han creado y configurado VLANS. 

5) RA5. Mantiene una red  local  interpretando recomendaciones de  los fabricantes de hardware 
o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

b. Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware al software. 

c. Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión. 

d. Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 

e. Se ha localizado la causa de la disfunción. 

f. Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos elementos. 

g. Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando reinstalando). 

h. Se ha elaborado un informe de incidencias. 

6) RA6.  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 redes locales. 

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 en el montaje y 
mantenimiento de redes locales. 
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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 
operaciones de montaje y  mantenimiento de redes locales. 

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. 

5. Objetivos generales del ciclo 

La  formación  del  módulo  profesional  REDES  LOCALES  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos 

generales a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) del ciclo formativo (resaltados con negrita): 

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. 

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. 
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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. 

6. Contenidos 

1. Caracterización de redes locales 

 Funciones y servicios.  

 Características. Ventajas e inconvenientes.  

 Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.  

 Tipos y estándares más utilizados.  

 Elementos de red y sus funciones.  

 Medios de transmisión eléctricos, ópticos, ondas.  

 Software para descripción de los componentes y funcionamiento de redes de área local.  

 Topologías. Características, ventajas e inconvenientes. 

2. Despliegue del cableado: 

 Interpretación de esquemas de cableado ycomponentes de red. 

 Sistemas de cableado estructurado. 

 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 

 Espacios. 

 Cuartos de comunicaciones. 

 Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 

 Canalizaciones. 

 Cableado estructurado. 

 Medios de transmisión (par trenzado y fibra óptica, entre otros). 

 Conectores y tomas de red. 

 Herramientas y equipos para conexionado y testeo. 

 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

 Creación de cables. Normas de aplicación. 

 Verificación de parámetros. Instrumentos. 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 Seguridad física de los espacios. 
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3. Interconexión de equipos en redes locales: 

 Adaptadores para red cableada. 

 Dispositivos de interconexión de redes. Puentes. Concentradores. Routers. 

 Segmentación de redes. 

 Adaptadores para redes inalámbricas. 

 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, función y entornos de aplicación. 

 Redes mixtas. 

 Utilización  de  herramientas  de  verificaciónde  conectividad  y  localización  de  fallas  enla 
instalación. 

4. Instalación/configuración de los equipos de red: 

 Procedimientos de instalación. 

 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. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.

 Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 VLANS, generaciones y tipos. 

5. Resolución de incidencias de una red de área local: 

 Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

 Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 

 Averías frecuentes en una red de árealocal. 

 Técnicas e instrumentos de localización de averías. 

 Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 

 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

 Contingencias posibles al restituir el funcionamiento. 

 Certificación de redes. 

 Generación de informes de incidencias 

6. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 

 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 
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 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental.

6.1 Secuenciación de Unidades de Trabajo 

UT	01.	Introducción	a	las	Redes	Locales	

OBJETIVOS	

1. Definir qué es una red local. 

2. Enunciar las ventajas de colocar equipos en red. 

3. Identificar los componentes que forman las redes locales. 

4. Identificar los medios de transmisión disponibles. 

5. Clasificar las redes locales según diversos parámetros.  

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
Asociado con el RA1 y sus criterios de evaluación. 

CONTENIDOS	
 Funciones y servicios.  

 Características. Ventajas e inconvenientes.  

 Entornos de aplicación. Redes departamentales, personales entre otras.  

 Tipos y estándares más utilizados.  

 Elementos de red y sus funciones.  

 Medios de transmisión eléctricos, ópticos, ondas.  

 Software para descripción de los componentes y funcionamiento de redes de área local.  

 Topologías. Características, ventajas e inconvenientes 

 

UT	02.	Instalación	física	de	redes	locales	

OBJETIVOS	

1. Conocer el concepto, la normativa y los componentes básicos de un SCE. 

2. Aplicar los criterios de diseño en la implantación de un SCE. 

3. Aprender a instalar los distintos componentes de un SCE. 

4. Crear cableado para la conexión de dispositivos. 

5. Realizar cableado de forma estructurada. 

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
Asociado con el RA2 y RA3 y sus criterios de evaluación 
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CONTENIDOS	
 Interpretación de esquemas de cableado ycomponentes de red. 

 Sistemas de cableado estructurado. 

 Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 

 Espacios. 

 Cuartos de comunicaciones. 

 Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 

 Canalizaciones. 

 Cableado estructurado. 

 Medios de transmisión (par trenzado y fibra óptica, entre otros). 

 Conectores y tomas de red. 

 Herramientas y equipos para conexionado y testeo. 

 Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

 Creación de cables. Normas de aplicación. 

 Verificación de parámetros. Instrumentos. 

 Recomendaciones en la instalación del cableado. 

 Seguridad física de los espacios. 

 Adaptadores para red cableada. 

 Dispositivos de interconexión de redes. Puentes. Concentradores. Routers. 

 Segmentación de redes. 

 Adaptadores para redes inalámbricas. 

 Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, función y entornos de aplicación. 

 Redes mixtas. 

 Utilización  de  herramientas  de  verificaciónde  conectividad  y  localización  de  fallas  enla 
instalación. 

	

UT	03.	Administración	y	configuración	de	equipos	en	red	

OBJETIVOS	

1. Reconocer la utilización de protocolos y estándares para la comunicación en red. 

2. Aplicar los criterios de diseño en la implantación de un SCE. 

3. Aprender a configurar los distintos componentes de un SCE. 

4. Conocer los principios de administración de un SCE. 

5. Saber cuáles son los servicios típicos y dónde se implementan. 
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6. Crear y configurar redes virtuales. 

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

j) Se han creado y configurado VLANS. 

CONTENIDOS	
 Procedimientos de instalación. 

 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. 

 Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 

 Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

 Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas. 

 VLANS, generaciones y tipos. 

	

UT	4.	Redes	locales	inalámbricas	

OBJETIVOS	

1. Decidir cuándo es necesario instalar una red inalámbrica. 

2. Definir los estándares de las redes inalámbricas. 

3. Identificar la arquitectura de las WLAN. 

4. Enumerar los cifrados de comunicación de los dispositivos inalámbricos. 

5. Tomar conciencia de la importancia de la seguridad en las redes inalámbricas. 

6. Planificar e instalar redes inalámbricas locales. 

7. Enumerar los diferentes dispositivos inalámbricos. 

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 

c) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico. 

d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos. 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS	

 Introducción a las redes inalámbricas 

 Estándares WLAN 

 Arquitectura IEEE 802.11 

 Subcapa PHY 

 Subcapa MAC 

 Seguridad en las WLAN 

 Planificación de las WLAN 

 Instalación y configuración de la WLAN 

 

UT	5.	Verificación,	monitorización	y	resolución	de	problemas	en	la	red	

OBJETIVOS	

1. Conocer y aplicar los procedimientos básicos de verificación de la conectividad a la LAN. 

2. Identificar  los principales conceptos y protocolos relacionados con  la monitorización de  las 
redes LAN. 

3. Conocer algunas herramientas de monitorización. 

4. Saber y aplicar los principales procedimientos de resolución de problemas en las LAN. 

5. Comprender el procedimiento para actualizar componentes de la LAN que lo necesiten. 

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
Asociado con el RA5 y sus criterios de evaluación 

CONTENIDOS	
 Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

 Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales. 

 Averías frecuentes en una red de árealocal. 

 Técnicas e instrumentos de localización de averías. 

 Monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 
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 Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

 Contingencias posibles al restituir el funcionamiento. 

 Certificación de redes. 

 Generación de informes de incidencias 

UT	06.	Normativas	y	prevención	de	riesgos	laborales	

OBJETIVOS	

1. Conocer las normativas de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental. 

2. Conocer los principales riesgos en la instalación y el mantenimiento de las LAN. 

3. Conocer  las principales obligaciones  en materia  de protección medioambiental  cuando  se 
instala o se mantiene una LAN.  

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	
Asociado con el RA6 y sus criterios de evaluación 

CONTENIDOS	
 Identificación de riesgos. 

 Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

 Equipos de protección individual. 

 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Temporalización	
Este módulo  consta  de  224  horas,  7  a  la  semana,  y  se  intentarán  distribuir  los  contenidos 

conforme el siguiente esquema temporal: 

UNIDADES  NOMBRE  HORAS 

1º Trimestre 
1  Introducción a las redes locales  21 

2  Instalación física de redes locales  63 

2º Trimestre 
3  Instalación y configuración de equipos en red  68 

4  Redes locales inalámbricas  21 

3º Trimestre 
5  Mantenimiento de redes locales  30 

6  Normativas y prevención de riesgos laborales  21 
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7. Temas transversales 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. El empleo de ordenadores y 

programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de tipo interdisciplinar, entre 

las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 

 Educación  para  la  igualdad.  La  revolución  en  el  mundo  de  las  comunicaciones,  que  ha 

supuesto  la  introducción  de  la  informática,  permite  hablar  de  conceptos  tales  como  el  de 

aldea  global,  queriendo representar  un  tipo  de  sociedad  en  la  que  mayor  cantidad  de 

información se encuentra a disposición de cada vez mayor número de personas. 

 Educación  para  la  salud.  El proyecto  incluye  entre  sus  contenidos  consideraciones de  tipo 

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

 Educación para  la paz.  La metodología más  aconsejable para el desarrollo de esta materia 

permite y necesita     el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy 

vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las que,  inevitablemente 

aparecerán conflictos. 

 Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como puede 

ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por tanto, el 

trabajo  con  enormes  cantidades  de  datos.  El  empleo  de  ciertas  aplicaciones  informáticas 

permite  realizar  simulaciones  sencillas  que  permiten  observar  cómo  evolucionan  ciertas 

variables cuando se alteran los valores de otras. 

 Educación  del  consumidor.  El uso de  las nuevas  tecnologías, particularmente  la  tecnología 

multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de manipulación  de  las 

imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en  proporcionar  elementos  a  los 

alumnos  que  les  permitan  enjuiciar  la  informática  desde  una  perspectiva  global,  en 

contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico  pasivo  sometido  a  las  presiones 

comerciales. 

 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica,  la posición relativa ante  los 

problemas, el rigor, la perseverancia,... contribuyen a una buena educación moral y cívica. 

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género.  

o Usar un lenguaje que no sea impositivo.  

o Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado o respetada.  

o Estimular la capacidad de escucha.  

o Integrar las diferencias y las aportaciones individuales.  

o Favorecer la autoestima de chicos y chicas.  

o Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas.  

o Promover  la confianza entre  las personas y sus capacidades, así como  la tolerancia y  la 

empatía.  

o Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas.  
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o Crear espacios de  reflexión donde  se puedan expresar  los  conflictos de  convivencia y 

acordar soluciones. (Tutorías, asambleas de clase,...).  

o Promover  que  el  protagonismo  en  el  "uso  de  la  palabra"  sea  compartido  tanto  por 

chicos como por chicas.  

o Responsabilizar por  igual, a  las chicas y a  los chicos, en  las diferentes tareas que se  les 

encomienden.  

o No tolerar actitudes despreciativas entre el alumnado, y especialmente  las provocadas 

por las diferencias de género.  

o No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de los chicos.  

o Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema.  

o Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.	

8. Metodología 

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

 La identificación de los elementos de la red local. 

 La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local. 

 El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado. 

 La instalación y configuración de los elementos de la red. 

 La elaboración e  interpretación de  la documentación  técnica  sobre  la distribución de  la  red 

local. 

 La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local 

La  metodología  que  se  llevará  a  cabo  a  lo  largo  del  módulo,  será  una  combinación  de 

explicaciones expositivas de los contenidos de la materia a través de la pizarra y el proyector, con 

la  realización  de  ejercicios  prácticos  que  tendrán  que  realizar  los  alumnos  en  sus  respectivos 

ordenadores,  los  cuales  tendrán  acceso  a  la  red  del  aula  y  a  las  distintas  herramientas 

especificadas en los materiales. 

Para la realización de las distintas actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

 El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada  combinación  de  estrategias 

expositivas,  promoviendo  los  aprendizajes  significativos,  y  siempre  acompañadas  de 

actividades y trabajos complementarios, con  las estrategias de  indagación o descubrimiento 

dirigido.  

 El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas fundamentales. 
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 Fomentaremos  la  autonomía  del  alumno  a  la  hora  de  resolver  problemas  y  manejar  el 

software. 

 Atenderemos  a  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes  y  la  repercusión  de  este  tipo  de 

contenidos en la vida activa. En este sentido comentaremos al alumnado que el conocimiento 

profundo de las redes locales es importante hoy día para cualquier técnico informático. 

 Utilizaremos  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 

fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

 Al  comienzo del  curso  se expondrán a  los alumnos  los  contenidos del módulo, así  como  la 

operativa de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo de la tarea. 

 Se propondrá una  serie de actividades que deberán  ser  resueltas por  los  alumnos, bien en 

horas de clase o bien fuera de ella. 

 En  caso  de  que  el  módulo  se  imparta  cada  día  durante  más  de  un  período  lectivo,  es 

importante reseñar que solo si el profesor lo indica se hará un descanso de 5 minutos al toque 

de  timbre.  En  cualquier  caso,  los  alumnos no podrán  abandonar  el  aula  salvo  autorización 

expresa del profesor. 

 Asimismo,  el  profesor  dispone  de  una  cuenta  en  la  plataforma  educativa Moodle  Centros 

Almería, destinada a la comunicación con los alumnos y dónde se alojará todo el material del 

módulo proporcionado por el profesor. 

9. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella. 

 La realización y análisis de pruebas individuales. 
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Resultados	de	aprendizaje.	Peso	aportado	al	módulo.	

 

Resultado de Aprendizaje  Unidad  Peso % 

RA1.  Reconoce  la  estructura  de  redes  locales  cableadas  analizando  las 
características de entornos de aplicación y describiendo  la funcionalidad 
de sus componentes. 

UT1  16,66 % 

RA2.  Despliega  el  cableado  de  una  red  local  interpretando 
especificaciones y aplicando técnicas de montaje. 

UT2  16,66 % 

RA3.Interconecta  equipos  en  redes  locales  cableadas  describiendo 
estándares de cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

UT3  16,66 % 

RA4.  Instala equipos  en  red, describiendo  sus prestaciones  y  aplicando 
técnicas de montaje. 

UT6  16,66 % 

RA5.  Mantiene  una  red local  interpretando  recomendaciones  de  los 
fabricantes  de  hardware  o  software  y  estableciendo  la  relación  entre 
disfunciones y sus causas. 

UT4  16,66 % 

RA6.  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  redes 
locales. 

UT5  16,66 % 

Criterios	de	evaluación	en	relación	a	los	resultados	de	aprendizaje.	

Concretando  para  cada  resultado  de  aprendizaje,  se  establecen  los  siguientes  criterios  de 
evaluación y peso en el RA: 
 
RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de entornos 
de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 
 

Criterio de evaluación  Peso % 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.  12,5 % 

b)  Se han identificado los distintos tipos de redes.  12,5 % 

c)Se han descrito los elementos de la red local y su función.  12,5 % 

d) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.  12,5 % 

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local.  12,5 % 

f) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.  12,5 % 

g) Se han reconocido las distintas topologías de red.  12,5 %

h) Se han identificado estructuras alternativas.  12,5 % 

 



IES	ROSA	NAVARO																																																																																																														Redes	Locales	
 

	 Página	20 

 
RA2. Despliega el cableado de una red  local  interpretando especificaciones y aplicando técnicas 
de montaje. 
 

Criterio de evaluación  Peso % 

a) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.  10 % 

b)Se han identificado los distintos tipos de redes.  10 % 

c)Se han diferenciado los medios de transmisión.  10 % 

d) 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). 

10 % 

e) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.  10 % 

f) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.  10 % 

g) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.  10 % 

h) Se han probado  las  líneas de comunicación entre  las  tomas de usuario y paneles de 
parcheo. 

10 % 

i)Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.  10 % 

j)Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas  10 % 

 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado y aplicando 

técnicas de montaje de conectores. 

 

Criterio de evaluación  Peso % 

a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  14,28 % 

b)  Se han montado los adaptadores de red en los equipos.  14,28 % 

c)Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.  14,28 % 

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.  14,28 % 

e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.  14,28 % 

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación.  14,28 % 

g) Se ha trabajado con la calidad requerida.  14,28 % 
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RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterio de evaluación  Peso % 

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.  10 % 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.  10 % 

c)Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.  10 % 

d) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.  10 % 

e)  Se  ha  comprobado  la  conectividad  entre  diversos  dispositivos  yadaptadores 
inalámbricos. 

10 % 

f) Se ha instalado el software correspondiente.  10 % 

g) Se han identificado los protocolos.  10 % 

h) Se han configurado los parámetros básicos.  10 % 

i)Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.  10 % 

j)Se han creado y configurado VLANS.  10 % 

 

RA5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o software y 

estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

 

Criterio de evaluación  Peso % 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.  12,5 % 

b)Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware al software.  12,5 % 

c)Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.  12,5 % 

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.  12,5 % 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción.  12,5 % 

f) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos elementos.  12,5 % 

g) Se han solucionado las disfunciones software. (Configurando reinstalando).  12,5 % 

h) Se ha elaborado un informe de incidencias.  12,5 % 
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RA6. 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 redes 

locales. 

Criterio de evaluación  Peso % 

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 en el montaje y 
mantenimiento de redes locales. 

12,5 % 

b)Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.  12,5 % 

c)Se  han  identificado  las  causas más  frecuentes  de  accidentes  en  la manipulación  de 
materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras. 

12,5 % 

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 operaciones 
de montaje y   mantenimiento de redes locales. 

12,5 % 

e)  Se  ha  relacionado  la manipulación  de materiales,  herramientas  y máquinas  con  las 
medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

12,5 % 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.  12,5 % 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.  12,5 % 

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

12,5 % 

 

Actividades	

Las  actividades podrán  ser  guiadas o  no  guiadas  y  deberán  entregarse de  forma  individual  o 
grupal según  indique el profesorado, en  la fecha  indicada. No se admitirán en ningún caso para 
su calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase.  

Para  la  calificación  de  las  actividades  se  tendrá  en  cuenta  los  criterios  de  evaluación  de  las 
unidades a las que haga referencia. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 
documentos  aportados  por  el  alumnado. Durante  el  curso,  sólo  se  realizará  una  única 
evaluación de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para 
la entrega de la actividad se calificará ésta con un 0. 

Pruebas	

Las pruebas podrán ser: 

 Teóricas. 

 Prácticas. 
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Las  primeras  podrán  contener,  preguntas  de  tipo  test,  preguntas  cortas  y/o  preguntas  a 
desarrollar.  La  parte  práctica  podrá  contener  supuestos  prácticos  con  o  sin  ordenador.  La 
utilización de medios no autorizados en las pruebas (apuntes, chuletas, medios de comunicación, 
ayuda de otro compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la misma.  

Criterios	de	Calificación	
La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando  la suma de  las puntuaciones parciales 

correspondientes a los siguientes apartados: 

 Pruebas teóricoprácticas: 50%. 

 Notas  de  clase,  trabajos,  actividades  y  proyectos  50%.Dentro  de  este  apartado  cabe 
señalar que los trabajos de mayor complejidad tendrán mayor peso que los trabajos sencillos 
utilizados para explicar conceptos básicos. 
 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente fórmula: 

Puntuación final = 0.50 * Pruebas + 0.50 * Trabajos Prácticos 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas, por lo que, si falta más de un 25% de las 

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer 

de instrumentos suficientes para su evaluación.Tendrá que realizar una prueba individual teórica 

y/o práctica al final del curso, durante la fase de recuperación. 

10. Instrumentos de evaluación. 

 Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

 Preguntas orales en clase. 

 Realización de tareas en casa. 

 Limpieza,  claridad  y  orden  en  la  realización,  entrega  y  exposición  de  ejercicios, 
cuestiones, etc. 

11. Procedimientos de Evaluación. 

La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por unidades de trabajo o por 

bloques  de  unidades  homogéneas  aplicando  las  calificaciones  de  las  pruebas  y  de  los 

instrumentos de evaluación ponderados adecuadamente.  

 Pruebas  teóricoprácticas:  Se  realizarán  de  forma  individual.  Habrá  como mínimo  una 

prueba  por  evaluación.  En  el  caso  de  realizar  más  de  una  prueba,  la  puntuación 

correspondiente a éstas  se obtendrá en  función de  la ponderación  correspondiente de 

cada una de las pruebas realizadas.  
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 Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos en función de 

la  disponibilidad  de  ordenadores  en  el  aula.  Se  realizarán  varios  trabajos  prácticos  en 

cada evaluación correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo. 

 Las  actividades  podrán  ser  guiadas  o  no  guiadas  y  deberán  entregarse de  forma 
individual en  la  fecha  indicada. No  se admitirá ninguna entrega cuando haya vencido  la 
fecha  propuesta.  Para  completar  las  actividades,  el  alumnado  expondrá  en  ciertas 
ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesorado. 

 Si  un  alumno/a  copia  en  una  actividad  o  en  el  desarrollo  de  una  prueba  escrita,  la 

calificación en este apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia 

como al que lo permite. 

 

Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba 

teórica,  práctica  y/o  teóricopráctica  a  desarrollar  de  forma  escrita  y/o  con  la  ayuda  del 

ordenador. De igual forma, en la prueba de la evaluación final, los contenidos y procedimientos 

sobre  los que se evaluará serán  los correspondientes a  las evaluaciones parciales no superadas 

por el alumnado.   

 

La   utilización   de   medios   no   autorizados   en    las   pruebas    individuales    (apuntes, chuletas, 

medios   de   comunicación, ayuda   de   otro   compañero,   etc.) supondrá una calificación de   0  

puntos   en    la prueba y/o práctica/actividad y  seguirá el proceso normal de  recuperación a  lo 

largo del curso. 

12. Prueba de evaluación final. Plan de Recuperación. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no 

superadas por el alumnado. 

Aquel  alumnado  que  no  supere  el módulo  a  finales  del mes  de mayo,  al  finalizar  la  tercera 

evaluación, tendrá la posibilidad de superarlo durante el mes de junio. 

El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial, tendrá que realizar una prueba 

de evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se 

facilitará  al  alumnado  la  información  precisa  de  las  actividades  de  recuperación  del módulo 

profesional pendiente y de la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará  la 

nota de la convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán 

los  que  no haya superado el  alumno. En el caso  de no haber  superado ninguna evaluación

parcial, serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 
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Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de  forma manuscrita y/o usando el 

ordenador. 

13. Evaluación del proceso formativo 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se hace 

necesaria la evaluación no sólo del alumnado sino también del profesorado y del propio proceso 

de formación, para comprobar  la  efectividad de  la programación didáctica, de  las unidades, así 

como las posibilidades de mejorarlo. 

La  evaluación  del  profesorado  se  hará  mediante  la  entrega  de  un  modelo  de  evaluación  

del profesor/a que  contendrá una  serie de preguntas  abiertas que  se hará  al  alumnado.  Esta 

evaluación  será  de  carácter  anónimo  por  parte  del  alumnado,  y  tendrá  como  finalidad 

concienciar al profesor/a del resultado del trabajo desarrollado. Se le proporcionará al alumnado 

este modelo para su cumplimentación tras cada evaluación. 

La evaluación específica del proceso  formativo  se hará  inicialmente por el/la profesor/a de  la 

materia mediante  la  contestación  a  un modelo  de  evaluación  que  contendrá  preguntas  cuya 

contestación permitan la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo.	

14. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se consolidan y actualizan los principios 

por los cuales se regula la atención educativa a alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  Es  en  su  Título  II  donde  se  establece  el modelo  de  educación  especial  dentro  del 

sistema educativo y el compromiso de atender a estos/as escolares con los recursos humanos y 

materiales necesarios, con  la aplicación de medidas organizativas que considere el centro y con 

las adaptaciones curriculares no significativas que se consideren necesarias. Asimismo, se define 

con  claridad  el  concepto  de  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  dentro  del  cual  se 

encuentran  los  alumnos  y  alumnas  que  por  razón  de  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial 

requieren durante su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 

Es  en  las  Instrucciones  de  8  de marzo  de  2017,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y 

Equidad,  donde  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al 

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  asociadas  a  sus  capacidades 

personales donde se distinguen dos grandes grupos: 

 Alumnos y alumnas con discapacidad: Son aquellos que presentan algún tipo de discapacidad 
física, psíquica o  sensorial, que hemos de  tener en  cuenta  a  la hora de programar,  ya que 
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durante  su  escolarización  requieren  de  la  prestación  de  apoyos  y  atenciones  educativas 
específicas. 

 Alumnos  y  alumnas  con  altas  capacidades  intelectuales:  Son  aquellos  que  por  su 
sobredotación  intelectual  pueden  ocasionar  problemas  de  adaptación  escolar,  por  ello  se 
pondrán medidas específicas de acción tutorial y las adaptaciones curriculares no significativas 
que  faciliten  el  desarrollo  de  sus  potenciales  con  el  asesoramiento  de  los  servicios  de 
ordenación educativa. 

En  definitiva  podemos  hablar  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
cuando éste necesita unas medidas de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto. 

Todos somos conscientes de  las diferencias existentes entre  los alumnos/as. Todos  los  factores 
han de ser tenidos en cuenta para plantear refuerzos y adaptar la metodología en los casos que 
se  presenten  y,  de  este modo,  conseguir  un mayor  aprovechamiento  de  los  contenidos  del 
módulo. En estos casos, las medidas que se adopten han de tener carácter ordinario y no afectar 
a los componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, resulta válido: 

 Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 

o Suministrar  los  apuntes  de  clase  cuando  el  alumno/a  no  es  capaz  de  tomarlos  por  su 
cuenta. 

o Proporcionar actividades diferenciadas, estableciendo en cada unidad de trabajo grupos de 
actividades graduadas para distintos grados de aprendizaje. 

o Organizar grupos de trabajo flexibles. 

o Realizar  una  evaluación  diferente  adaptada  a  las  características  de  este  alumnado  que 
asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el módulo. 

 Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez  que  terminen  las  actividades  de  cada  unidad  este  alumnado  podrá  realizar 
proyectos de  investigación. Se propondrá un  tema avanzado  relacionado con  la unidad y 
tras un proceso de  investigación se  llevará a cabo y se documentará una aplicación en el 
aula. 

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con 
el Departamento de Orientación del Instituto. 

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

 Posición del alumno adelantada en clase. 

 Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 

 Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

 Atención  más  personalizada  al  alumnado  que  más  lo  necesite,  por  ejemplo  al 
alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 
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Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 

 Señalar lo más importante. 

 Usar enunciados concretos. 

 Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas: 

 Fraccionar	la	cantidad	de	información	escrita.	

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas:	

 Posición del alumno adelantada en clase. 

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

 Atención más personalizada. 

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

 Posición del alumno adelantada en clase. 

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

 Atención más personalizada. 

 Señalar lo más importante. 

 Usar enunciados concretos. 

15. Atención a la diversidad 

Hoy  en  día  es  común  encontrar  en  el  aula  una  gran  diversidad  de  alumnado  al  que  como 
docentes tenemos que dar una respuesta educativa. La atención a la diversidad delalumnado hay 
que  entenderla  como  una  característica  de  la  práctica  docente  diaria,  de  acuerdo  con  los 
principios metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso 
en  el  que  es  preciso  ofrecer  respuestas  variadas  en  función  de  los  siguientes  factores  de 
diversidad: 

 Cada  alumno/a  tiene  la  capacidad  para  aprender  dependiendo  de  su  desarrollo  que  no  es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

 La motivación  para  aprender  depende  de  la  historia  de  éxitos  y  fracasos  anteriores  de  cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

 Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

 Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de  inmigración experimentado en  los últimos 
años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde la integración. 

Al margen de  las vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como un elemento de  la práctica docente diaria. Según  las necesidades de cada momento,  se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los queel alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por 
lo que se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que domine la materia mientras que 
otros necesitan  reforzarla. Para  lo que  se podrá plantear actividades de  refuerzo y ampliación 
que permitan atender a la diversidad del alumnado. 

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de 
este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 

 Señalar lo más importante. 

 Usar enunciados concretos. 

 Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas: 

 Fraccionar la cantidad de información escrita. 

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

 Posición del alumno adelantada en clase. 

o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

o Atención más personalizada. 

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

 Posición del alumno adelantada en clase. 

o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

o Atención más personalizada. 

 Señalar lo más importante. 

 Usar enunciados concretos. 

16. Tiempo dedicado a la lectura 

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

 En  este módulo  es  importante  poder  interpretar manuales,  tanto  de  hardware  como  de 

software, en papel o en formato electrónico. El futuro técnico deberá saber desenvolverse de 

manera  autónoma  con  los  nuevos  programas  y  actualizaciones  de  software  que  vayan 

apareciendo.  Por  ello,  cuando  en  el  aula  se  esté  desarrollando  una  parte  teórica  (en  la 
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pantalla del retroproyector, en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que 

lea en voz alta y que interprete lo que acaba de leer. 

 El  alumnado  deberá  leer  y  entender manuales  para  su  posterior  ejecución  en  supuestos 

prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

 También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente 

para estar al día de toda la actualidad informática. 

 También se  le propondrá al alumnado  la  realización de manuales de  forma que ejercite su 

expresión escrita. 

17. Materiales y recursos didácticos 

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  
 

 Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

 Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y  Linux en alguna de  sus distribuciones 

(Ubuntu). 

 Máquinas  virtuale  y  software  de  emulación  de  redes:  VMWare, ViltualBox, Wireshark, 

PacketTracer, otros 

 Libros de  texto del módulo, de distintos autores,  libros de consulta y apoyo, al  libro de 

texto recomendado para el alumnado. 

 Pizarra:  La  pizarra,  acompañada  de  una  exposición  correcta  de  la  unidad  de  trabajo, 

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

 Medios Audiovisuales: vídeo, cañonproyector, altavoces, etc.... 

 Materiales  específicos  de  redes:  routers,  switches,  cable  par  trenzado  de  diversas 

categorías,  conectores  RJ45,  conectores  BNC,  cable  coaxial,  canaletas,  crimpadoras, 

bridas, racks, herramientas variadas, etc. 

 

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar las 

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  
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18. Actividades complementarias y extraescolares 

Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º Y 2º de SMR  las 

siguientes: 

 Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar 
y estudiar la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, 
web,… a toda la comunidad universitaria. 

 Visita al centro de datos de Unicaja en Ronda y entorno de Ronda. 

 Visita para ver la mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno de Barcelona. 

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

 Viaje de estudios con actividades deportivolúdicas. 

 Viaje  a Madrid  para  visitar  El  Congreso,  La  Bolsa,  incubadora  de  empresas,  Centro  de 
Datos, empresa de informática, feria de informática, eventos culturales, etc. 

 Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora, de Almería y de Baza. 

 Salida al entorno del centro. 

 Talleres de Jóvenes Programadores en la Universidad de Almería. 

 Concurso de videojuegos en Scratch en la Universidad de Almería. 

 Feria de Formación Profesional en La Salle en Almería. 

 Visita al PITA en el Parque Científico y Tecnológico en Almería y alrededores de Almería. 

 Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga. 

 Visita  a  la  empresa  Software  del  SOL,  en  Geolit,  Parque  Científico  y  Tecnológico  en 
Mengíbar (Jaén). 

 Parque de las Ciencias de Granada y alrededores. 

 Feria de las Ciencias (Almería) y alrededores. 

 Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia. 

19. Bibliografía de aula y de departamento 

Amparados en  la ORDEN de 2 de  septiembre de 2005, por  la que  se establecen  los criterios y 

normas  sobre  homologación  de materiales  curriculares  para  uso  en  los  Centros  docentes  de 

Andalucía y en el decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión 

y  la  selección  de  libros  de  texto,  se  utilizarán  en  el  desarrollo  del  módulo  los  siguientes 

materiales curriculares:  

El  libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y 

que les servirá de guía para la comprensión del módulo:  

 “Redes locales”, Alfredo Abad Domingo, Ed McGrawHill 
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Todos  los  ejercicios  que  proponga  el  profesorado  se  podrán  facilitar  de manera  impresa  en 

formato  PDF  y/o  a  través  de  la  plataforma Moodle.  Las  soluciones  a  los  ejercicios  también 

podrán quedar a disposición del alumnado en formato PDF tras su realización y corrección si el 

profesorado lo cree adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

 

En  la plataforma Moodle se tendrá a disposición del alumnado toda aquella aplicación de  libre 

distribución que necesiten para poder desarrollar en su casa aquellos aspectos del módulo que 

requieran de un PC.  

 

El profesorado  facilitará direcciones de páginas Web a  las que puede acudir el alumnado para 

reforzar  y/o  afianzar  los  contenidos  del  módulo.  También  hará  uso  de  otros  medios  de 

información, como publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo a  los 

contenidos del módulo sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

 

La bibliografía del Departamento consta de: 
 

 “Redes locales”, Alfredo Abad Domingo, Ed McGrawHill 

 “Redes locales”, María del Carmen Barba, Ed Sintesis 

  “Sistemas informáticos monousuario, multiusuario y en red”; Francisco J.  Muñoz, Ed. 

McGrawHill. 

 “Unix y Linux. Guía práctica”. Ed. Rama. 

 Manuales y páginas online 
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1. Introducción 

Este módulo se encuadra en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico en 
Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Esta  programación  didáctica  toma  como  marco  normativo  el  recogido  en  el  apartado  5.3.1  de  la 
Programación Didáctica del Departamento de  Informática y, en particular, el desarrollo curricular de este 
módulo  tiene  como  referencia de partida el 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 y, 
principalmente, la Orden de 7 de Julio de 2009,  por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a las 
enseñanzas  del  título de  Formación Profesional de  Técnico  en  Sistemas Microinformáticos  y Redes  en  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes elementos:  

● Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes.  
● Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.  
● Duración: 2.000 horas.  
● Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  
● Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se adoptará como punto de referencia el Proyecto 
Curricular del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes con la finalidad de poder desarrollar las 
orientaciones  y  planteamientos  pedagógicos  recogidos  en  él.  Así  mismo,  a  la  hora  de  elaborar  la 
programación de aula se han tenido presentes las directrices señaladas en el Proyecto Educativo de Centro, 
ya que es éste donde el claustro registrará las distintas decisiones que se hayan tomado con referencia a los 
distintos  elementos  curriculares  y  con  el  fin  de  ofrecer  una  respuesta  educativa  adecuada  a  todo  el 
alumnado. 

En la elaboración de la presente programación quedarán reflejados los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación recogidos en la legislación vigente abordando cada elemento de lo general a lo particular y de lo 
simple a lo complejo. 
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2. Unidades de Competencia 

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Sistemas Operativos en Red:  
 

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

UC0220_2:  Instalar,  configurar  y  verificar  los  elementos  de  la  red  local  según 

procedimientos establecidos. 

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. 

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. 

3. Competencias profesionales  

  Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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) Instalar  y  configurar  software  básico  y  de  aplicación,  asegurando  su  funcionamiento  en 

condiciones de calidad y seguridad. 

c) Instalar  y  configurar  redes  locales  cableadas,  inalámbricas  o  mixtas  y  su  conexión  a  redes 

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

d) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en 

un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. 

e) Mantener  sistemas microinformáticos  y  redes  locales,  sustituyendo,  actualizando  y  ajustando 

sus  componentes,  para  asegurar  el  rendimiento  del  sistema  en  condiciones  de  calidad  y 

seguridad. 

f) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo requieran, para 

encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

g) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo sus relaciones profesionales adecuadas 

en el entorno de trabajo. 

h) Mantener  un  espíritu  constante  de  innovación  y  actualización  en  el  ámbito  del  sector 

informático. 

i) 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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j) Cumplir  con  los objetivos de  la producción,  colaborando  con el equipo de  trabajo y actuando 

conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

l) Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

m) Aplicar  los  protocolos  y  normas  de  seguridad,  calidad  y  respeto  al medio  ambiente  en  las 

intervenciones realizadas. 

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1.  Instala  sistemas opera
tivos en red describiendo sus 
características  e  interpre
tando  la  documentación 
técnica. 

 C1.  Se  ha  realizado  el  estudio  de  compatibilidad  del  sistema  in
formático. 

 C2. Se han diferenciado los modos de instalación. 

 C3. Se ha planificado y realizado el particionado del disco del ser
vidor. 

 C4. Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

 C5. Se han seleccionado los componentes a instalar. 

 C6. Se han aplicado procedimientos para la automatización de ins
talaciones. 

 C7. Se han aplicado preferencias en  la configuración del entorno 
personal. 

 C8. Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

 C9. Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos 
cliente. 

RA2.  Gestiona  usuarios y 
grupos  de  sistemas  operati
vos  en  red,  interpretando 
especificaciones  y  aplicando 
herramientas del sistema. 

 C10. Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

 C11. Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 

 C12. Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 

 C13. Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbi
tos. 

 C14. Se han configurado y gestionado grupos. 

 C15. Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

 C16.  Se  han  identificado  las  características  de  usuarios  y  grupos 
predeterminados y especiales. 

 C17. Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 

 C18. Se han utilizado herramientas para la administración de usua
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rios y grupos, incluidas en el sistema operativo en red. 

RA3.  Realiza  tareas  de  ges
tión  sobre dominios  identifi
cando  necesidades  y  apli
cando  herramientas  de  ad
ministración de dominios. 

 C19.  Se  ha  identificado  la  función  del  servicio  de  directorio,  sus 
elementos y nomenclatura. 

 C20. Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

 C21. Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

 C22. Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 

 C23. Se ha realizado la configuración básica del servicio de directo
rio. 

 C24. Se han utilizado agrupaciones de elementos para  la creación 
de modelos administrativos. 

 C25. Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 

 C26. Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

RA4.  Gestiona  los  recursos 
compartidos  del  sistema, 
interpretando  especificacio
nes  y  determinando  niveles 
de seguridad. 

 C27. Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

 C28.  Se  han  identificado  los  recursos  del  sistema  que  se  van  a 
compartir y en qué condiciones. 

 C29. Se han asignado permisos a  los recursos del sistema que se 
van a compartir. 

 C30. Se han compartido impresoras en red. 

 C31. Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 

 C32. Se han establecido niveles de seguridad para controlar el ac
ceso del cliente a los recursos compartidos en red. 

 C33. Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los re
cursos compartidos del sistema. 

RA5. Realiza tareas de moni
torización  y  uso  del  sistema 
operativo  en  red,  descri
biendo  las  herramientas 
utilizadas  e  identificando  las 
principales incidencias. 

 C34. Se ha descrito las características de los programas de monito
rización. 

 C35. Se han identificado problemas de rendimiento en los disposi
tivos de almacenamiento. 

 C36. Se ha observado  la actividad del sistema operativo en red a 
partir de las trazas generadas por el propio sistema. 

 C37. Se han realizado tareas de mantenimiento del software insta
lado en el sistema. 

 C38. Se han ejecutado operaciones para  la automatización de ta
reas del sistema. 

 C39. Se ha interpretado la información de configuración del siste
ma operativo en red. 

RA6.  Realiza  tareas  de  inte
gración de  sistemas operati
vos  libres  y  propietarios, 
describiendo  las  ventajas de 
compartir  recursos  e  insta

 C40. Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red 
entre diferentes sistemas operativos. 

 C41. Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario 
heterogéneo. 

 C42. Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten 
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lando software específico.  compartir recursos en red. 

 C43.  Se han  instalado  y  configurado  servicios para  compartir  re
cursos en red.

 C44. Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos 
con diferentes sistemas operativos. 

 C45.  Se  ha  accedido  a  impresoras  desde  equipos  con  diferentes 
sistemas operativos. 

 C46. Se ha trabajado en grupo. 

 C47. Se han establecido niveles de seguridad para controlar el ac
ceso del usuario a los recursos compartidos en red. 

 C48. Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instala
dos. 

5. Objetivos Generales del Ciclo. 

El módulo profesional “Sistemas Operativos en Red” contribuye a alcanzar los objetivos generales de 
este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 administrativa. 

j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos  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. 

ñ) Valorar  las actividades de trabajo en un proceso productivo,  identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 
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6. Contenidos 

A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder superar este 
módulo. 

1. INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED: 

● Comprobación de los requisitos técnicos. 

● Preparación de la instalación. Particiones y sistemas de archivos. Componentes. 

● Instalación del sistema operativo en red. Métodos. Automatización. 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. 

2. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS: 

● Cuenta de usuario y grupo. 

● Perfiles de usuario. Tipos. Perfiles móviles. 

● Gestión de grupos. Tipos y ámbitos. Propiedades. 

● Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 

● Estrategias de utilización de grupos. 

● Cuentas de usuario. Plantillas. 

● Gestión de cuentas de equipo. 

3. GESTIÓN DE DOMINIOS: 

● Servicio de directorio y dominio. 

● Elementos del servicio de directorio. 

● Funciones de 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. 

4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS COMPARTIDOS EN RED: 

● Permisos y derechos. 

● 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. 

5. MONITORIZACIÓN Y USO DEL SISTEMA OPERATIVO EN RED: 

● Arranque del sistema operativo en red. 

● Descripción de los fallos productivos en el arranque. Posibles soluciones. 
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● 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. 

6. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS EN RED LIBRES Y PROPIETARIOS: 

● Descripción de escenarios heterogéneos. 

● Instalación, configuración y uso de servicios de red para compartir recursos entre equipos con 

diferentes sistemas operativos. 

● Configuración de recursos compartidos en red. 

● Seguridad de los recursos compartidos en red. 

● Utilización de redes heterogéneas. 

6.1. Secuenciación de Unidades de Trabajo. 

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN RED.  

1. OBJETIVOS. 

 Conocer la arquitectura cliente/servidor. 

 Saber los elementos de una arquitectura cliente/servidor. 

 Entender el funcionamiento básico de una arquitectura cliente/servidor. 

 Conocer las características de los sistemas operativos en red. 

 Diferenciar entre grupo de trabajo y arquitectura cliente/servidor. 

2. CONTENIDOS. 

 Introducción a los sistemas operativos en red. 

 Arquitectura cliente/servidor, elementos y funcionamiento. 

 Software y hardware de un sistema en red. 

 Características de los sistemas operativos en red. 

 Selección de un sistema operativo en red. 

 ¿Qué sistema operativo de red es el adecuado para mi red? 

 Integración de sistemas operativos en redes mixtas. 

 Ventajas e inconvenientes de la arquitectura cliente/servidor. 

 Grupos de trabajo como alternativa al modelo cliente/servidor. 

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C3. Se ha planificado y realizado el particionado del disco del ordenador. 

 Conoce la arquitectura cliente/servidor, sus elementos y su funcionamiento. 

 Sabe las características de los sistemas operativos en red. 

 Comprende las ventajas e inconvenientes de la arquitectura cliente/servidor. 

 Diferencia entre grupo de trabajo y arquitectura cliente/servidor. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: INSTALACIÓN WINDOWS SERVER Y UBUNTU SERVER. 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer las características de los sistemas operativos en red.  

 Ser capaz de diferenciar entre los modos de instalación. 

 Planificar y realizar el particionado de los discos del servidor. 

 Instalar un sistema operativo en red. 

 Configuración inicial de un sistema operativo en red. 

 Actualizar el sistema operativo en red.  

 Aplicar procedimientos para la automatización de instalaciones. 

 Aplicar procedimientos para la automatización de instalaciones. 

 Realizar ajustes tras la instalación. 

 Administrar el servidor desde otro equipo de la red. 

2. CONTENIDOS. 

 Windows Server. 

o Introducción a Windows Server. 

o Planificación de la instalación. 

o Requisitos hardware para la instalación de un sistema operativo en red. 

o Diferentes tipos de instalación de un sistema operativo en red. 

o Preparación de la instalación. Particiones y sistemas de archivos. 

o Procedimientos de preparación para la instalación de un sistema operativo. 

o Determinación de los componentes a instalar. 

o Fases de instalación de un sistema operativo. 

o Configuración inicial del Windows Server. 

o Actualización del servidor. 

o Salir de Windows Server. 

 Linux Server. 

o El sistema operativo Ubuntu Linux. 

o El proceso de instalación de Ubuntu Server. 

o Instalación el sistema operativo Ubuntu Server. 

o Ajustes tras la instalación de Ubuntu. 

o Actualización del servidor. 

o Administrar el servidor desde otro equipo de la red. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C1. Se ha realizado el estudio de compatibilidad del sistema informático. 

 C2. Se han diferenciado los modos de instalación. 

 C3. Se ha planificado y realizado el particionado del disco del servidor. 

 C4. Se han seleccionado y aplicado los sistemas de archivos. 

 C5. Se han seleccionado los componentes a instalar. 

 C6. Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones. 

 C7. Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 



IES Rosa Navarro       
    Curso 20222023 
Sistemas Operativos en Red 
 

11 
 

 C8. Se ha actualizado el sistema operativo en red. 

 C9. Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: GESTIÓN DE DOMINIOS EN REDES WINDOWS. 

1. OBJETIVOS. 

 Aprender el concepto de dominio, así como sus características y estructura del mismo. 

 Entender la estructura física de un dominio. 

 Instalar y desinstalar un controlador de dominio. 

 Conocer los objetos y utilizar las herramientas de administración que se utilizan en los controlado

res de dominio. 

 Conocer el concepto y la utilidad de las relaciones de confianza entre dominios. 

2. CONTENIDOS. 

 El concepto de dominio, así como características y estructura del mismo. 

 El procedimiento para instalar y desinstalar controladores de dominio. 

 Los objetos y las herramientas de administración que se utilizan en los controladores de dominio. 

 Eliminación de un controlador de dominio. 

 Agrupación de las herramientas más usadas. 

 El concepto y utilidad de las relaciones de confianza entre dominios. De qué forma se puede dele

gar el control de un dominio. 

 Creación, modificación y eliminación de relaciones de confianza entre dominios. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C19. Se ha identificado la función del servicio de directorio, sus elementos y nomenclatura. 

 C20. Se ha reconocido el concepto de dominio y sus funciones. 

 C21. Se han establecido relaciones de confianza entre dominios. 

 C22. Se ha realizado la instalación del servicio de directorio. 

 C23. Se ha realizado la configuración básica del servicio de directorio. 

 C24. Se han utilizado agrupaciones de elementos para la creación de modelos administrativos. 

 C25. Se ha analizado la estructura del servicio de directorio. 

 C26. Se han utilizado herramientas de administración de dominios. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS. 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer y administrar los grupos de usuarios del Directorio Activo. 

 Identificar y agrupar objetos en el Directorio Activo. 

 Identificar y definir lo usuarios del Directorio Activo. 

 Administrar cuentas de usuarios del Directorio Activo. 

 Distinguir entre todas las operaciones que se pueden realizar sobre los distintos objetos del Direc

torio Activo. 

 Gestionar usuarios, grupos, equipos y UO desde consola en AD DS. 
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2. CONTENIDOS. 

 Los grupos de usuarios del Directorio Activo y sus características. Los objetos que se administran en 

sistemas con Directorio Activo. 

 Los grupos que el sistema genera por defecto para administrar permisos del Directorio Activo. 

 Las características que  identifican y definen  los usuarios del Directorio Activo, así como  todas  las 

operaciones que sobre ellos se pueden realizar. 

 Creación de cuentas de usuario, grupos, equipos y UO. 

 Operaciones con cuentas de usuario, grupos, equipos y UO, 

  Gestión de usuarios, grupos, equipos y UO desde consola en AD DS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C10. Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

 C12. Se han configurado y gestionado cuentas de equipo. 

 C13. Se ha distinguido el propósito de los grupos, sus tipos y ámbitos. 

 C14. Se han configurado y gestionado grupos. 

 C15. Se ha gestionado la pertenencia de usuarios a grupos. 

 C16. Se han identificado las características de usuarios y grupos predeterminados y especiales. 

 C18. Se han utilizado herramientas para la administración de usuarios y grupos, incluidas en el sis

tema operativo en red. 

UNIDAD DE TRABAJO 5: CLIENTES DEL DOMINIO. GESTIÓN DE RECURSOS COMPARTIDOS. 

1. OBJETIVOS. 

 Conocer el procedimiento de integración de clientes Windows en un dominio. 

 Diferenciar los inicios de sesión en dominios y en modo local. 

 Identificar, conceder y administrar permisos y privilegios sobre recursos del dominio. 

 Identificar y gestionar recursos compartidos. 

 Gestionar y administrar perfiles móviles de usuarios de un dominio. 

 Gestionar y administrar impresoras en dominios. 

2. CONTENIDOS. 

 El procedimiento y consideraciones previas a la integración de un cliente en un dominio. 

 De qué forma se inicia sesión en un dominio aislado, en dominios con relaciones de confianza o en 

equipos locales. 

 Qué y cuáles son los permisos de usuario sobre recursos y cómo se conceden a los usuarios de un 

dominio. 

 Qué y cuáles son los recursos compartidos especiales y cómo se gestionan. 

 Qué son y para qué se utilizan los perfiles móviles de usuarios de un dominio. 

 Gestión y administración de impresoras en dominios.  

 Acceso a carpeta compartida desde cliente Ubuntu. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C9. Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente. 

 C11. Se han configurado y gestionado perfiles de usuario. 

 C17. Se han planificado perfiles móviles de usuarios. 
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 C27. Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. 

 C28. Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. 

 C29. Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

 C30. Se han compartido impresoras en red. 

 C31. Se ha utilizado el entorno gráfico para compartir recursos. 

 C32.  Se han establecido niveles de  seguridad para  controlar  el  acceso del  cliente  a  los  recursos 

compartidos en red. 

 C33. Se ha trabajado en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del sistema. 

UNIDAD DE TRABAJO 6: TAREAS ADMINISTRATIVAS. 

1. OBJETIVOS. 

 Saber los procedimientos para instalar y administrar impresoras en dominios. 

 Administrar y modificar copias de seguridad. 

 Programar copias de seguridad completa del sistema operativo en red.  

 Programar de tareas del sistema.  

 Asignar cuotas de disco a usuarios. 

 Gestionar servicios del sistema operativo en red. 

2. CONTENIDOS. 

 Procedimientos para instalar y administrar impresoras en dominios. 

 Administración y modificación copias de seguridad. 

 Programación de  copias de seguridad completa del sistema operativo en red.  

 Programación de tareas del sistema.  

 Monitor de confiabilidad y rendimiento. 

 Visor de eventos. 

 Asignación de cuotas de disco a usuarios. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C34. Se ha descrito las características de los programas de monitorización. 

 C35. Se han identificado problemas de rendimiento en los dispositivos de almacenamiento. 

 C36. Se ha observado la actividad del sistema operativo en red a partir de las trazas generadas por 

el propio sistema. 

 C37. Se han realizado tareas de mantenimiento del software instalado en el sistema. 

 C38. Se han ejecutado operaciones para la automatización de tareas del sistema. 

 C39. Se ha interpretado la información de configuración del sistema operativo en red. 

UNIDAD DE TRABAJO 7: INTEGRACIÓN DE REDES MIXTAS. 

1. OBJETIVOS. 

 Identificar la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos. 

 Comprobar la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

 Describir la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red. 

 Instalar y configurar servicios para compartir recursos en red. 

 Acceder a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operativos. 

 Trabajar en grupo. 
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 Trabajar en grupo para comprobar el acceso a los recursos compartidos del sistema. 

2. CONTENIDOS. 

 Introducción. 

 ¿Qué es Samba? 

 Crear un grupo de trabajo en Windows. 

 Usar Samba como cliente en un grupo de trabajo. 

 Compartir archivos con un grupo de trabajo en Ubuntu. 

 Compartir archivos con un grupo de trabajo usando Systemconfigsamba. 

 Crear un controlador de dominio de Active Directory con Samba4. 

 Usar Windows para administrar el directorio activo de Samba 4. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 C40. Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas opera

tivos. 

 C41. Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo. 

 C42. Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red. 

 C43. Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red. 

 C44. Se ha accedido a sistemas de archivos en red desde equipos con diferentes sistemas operati

vos. 

 C45. Se ha accedido a impresoras desde equipos con diferentes sistemas operativos. 

 C46. Se ha trabajado en grupo. 

 C47. Se han establecido niveles de  seguridad para  controlar el acceso del usuario a  los  recursos 

compartidos en red. 

 C48. Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados. 

6.2. Temporalización 

Como  ya  se  ha  adelantado  este módulo  cuenta  con  192  horas  para  su  desarrollo  durante  el 

primer curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y  la distribución horaria, por unidades de trabajo, 

que se propone es la siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  UNIDADES  DE TRABAJO  HORAS 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

UD 1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS EN RED.  6 

UD 2. INSTALACIÓN WINDOWS SERVER Y UBUNTU SERVER.  20 

UD 3. GESTIÓN DE DOMINIOS EN REDES WINDOWS.  14 

UD 4. GESTIÓN DE USUARIOS Y GRUPOS.  28 

UD 5. CLIENTES DEL DOMINIO. GESTIÓN DE RECURSOS COMPARTIDOS.  18 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UD 6. TAREAS ADMINISTRATIVAS EN WINDOWS SERVER.  35 

UD 8.  INTEGRACIÓN DE REDES MIXTAS.  30 
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7. Temas transversales. 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de 
tipo interdisciplinar entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 

● Educación para  la  igualdad. La revolución en el mundo de  las comunicaciones, que ha 
supuesto  la  introducción de  la  informática, permite hablar de conceptos tales como el 
de aldea global, queriendo representar un tipo de sociedad en  la que mayor cantidad 
de información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas. 

● Educación para  la  salud. El proyecto  incluye entre  sus contenidos consideraciones de 
tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

● Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 
materia permite y necesita     el  trabajo en equipo. Ello  supone el establecimiento de 
relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 
que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

● Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como 
puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, 
por tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo 
y de  algunas aplicaciones más específicas permite  realizar  simulaciones  sencillas que 
permiten observar como evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de 
otras. 

● Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 
tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de 
manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 
proporcionar elementos a  los alumnos que  les permitan enjuiciar  la  informática desde 
una  perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico 
pasivo sometido a las presiones comerciales. 

● Educación moral  y  cívica.  Trabajar  en  grupo, una  actitud  crítica,  la   posición  relativa 
ante  los  problemas,  el  rigor,  la  perseverancia,...  contribuyen  a  una buena  educación 
moral y cívica. 

● Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. En el centro existe abierto un 

protocolo  de  acoso  y  otro  por  violencia  de  género  por  lo  que  se  prestará  especial 

atención a aspectos como  la  igualdad entre sexos, motivación de  la convivencia entre 

todos los alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

8. Metodología 

La metodología da  respuesta a  la pregunta de  cómo  se  van a enseñar  los  contenidos para una 
adecuada consecución de  los objetivos propuestos. No existe una metodología  ideal ni única. En 
este sentido,  la metodología  ideal es  la que se adapta en mayor medida a  las características del 
alumnado y que ofrezca mejores resultados en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 

Los  principios metodológicos  de  esta programación  didáctica  tendrán  como  base  los  principios 
psicopedagógicos enmarcados dentro de  la concepción constructivista del aprendizaje donde  se 
contemplan los siguientes principios: 
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a) Se  tomará  como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado, pretendiendo de 
esta manera que los nuevos conocimientos sean una prolongación o continuación de los ya 
adquiridos anteriormente, facilitando, de esta manera, su asimilación y comprensión. 

b) El  aprendizaje  del  alumnado  debe  ser  significativo  y  funcional,  es  decir,  los  nuevos 
conocimientos deben  relacionarse de manera  significativa  con  lo que el alumnado  sabe, 
transformando la estructura previa y haciéndola duradera. De esta forma evitamos generar 
en el alumnado el hábito del aprendizaje mecánico, conseguido por  la simple fuerza de  la 
repetición. 

c) Una  de  las  prioridades  de  nuestra  función  docente  debe  ser  generar  y  fomentar  en  el 
alumnado  la  capacidad  de  aprender  por  sí mismos.  Para  ello,  prestaremos  atención  al 
desarrollo de estrategias cognitivas de planificación y de regulación del propio aprendizaje. 
También  debe  reforzarse  la  memoria  comprensiva,  ya  que  sin  ella  no  se  daría  el 
aprendizaje significativo. 

d) El  aprendizaje  significativo  supone  una  modificación  y  reestructuración  de  los 
conocimientos previos que posee el alumnado. Esta fase de desequilibrio ha de ir seguida 
de  un  nuevo  reequilibramiento  que  depende  del  tipo  de  ayuda  pedagógica  que  el 
alumnado reciba. 

e) Debe haber una intensa actividad por parte del alumnado, entendiendo dicha actividad no 
sólo como un acto manipulativo, sino como una reflexión sobre  la misma acción. La  labor 
del  profesorado  debe  ser  orientadora,  interviniendo  en  las  actividades  en  las  que  el 
alumnado,  aun  no  siendo  capaz  de  resolverlas  de  forma  inmediata,  pueda  llegar  a 
solucionar. 

f) El  planteamiento  de  los  procesos  de  enseñanzaaprendizaje  debe  tener  un  carácter 
integrador, es decir, todos los módulos contribuyen de forma interrelacionada a conseguir 
las mismas capacidades, por  tanto  la  interdisciplinariedad es básica desde este punto de 
vista. 

La metodología a emplear tomará como eje metodológico el diálogo, el debate y la confrontación 
de ideas e hipótesis ya que no podemos olvidar que el aprendizaje es un proceso social y personal 
que cada  individuo construye al relacionarse activamente con  las personas y  la cultura en  la que 
vive. Esta importancia de la interacción social y del lenguaje para el aprendizaje de los individuos 
remite a la idea de la educación entendida fundamentalmente como un proceso de comunicación 
y a  la de  la escuela como un contexto organizado de relaciones comunicativas. De este modo, se 
utilizarán los siguientes criterios: 

a) Se  utilizará  una  metodología  activa,  participativa,  creativa,  investigadora,  consultiva  y 
potenciadora de las iniciativas del alumnado, sobre todo en la búsqueda de información.  

b) Deberá  evitarse  en  todo  lo  posible  extenderse  demasiado  en  las  explicaciones  que 
fomenten en el alumnado la pasividad. 

c) Se buscará el enfoque práctico de  cada una de  las explicaciones  teóricas que  se den en 
clase,  reproduciendo,  siempre que  sea posible,  supuestos y procesos análogos a  los que 
tienen lugar en la vida laboral real. 

d) Se primará  el  uso  y  generación de  documentación en formato digital  para  evitar  el
derroche de papel. 

e) Se seguirá un estilo de aprendizaje significativo y funcional, teniendo en cuenta la situación 
en que se encuentra el alumnado, considerando sus conocimientos previos. 
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f) Se  buscará  la  motivación  del  alumnado  haciendo  visible  la  conexión  entre  el  nuevo 
contenido y lo que ya conoce.

g) Se fomentará la correcta asimilación de los aspectos prácticos, consiguiendo de este modo 
una mayor vinculación del proceso de enseñanzaaprendizaje con el mundo laboral. 

h) Se plantearán procesos de enseñanzaaprendizaje en torno a problemas relacionados con 
los objetos de estudio propuestos. 

i) Se  fomentará un ambiente de trabajo adecuado para propiciar una desarrollo  intelectual 
eficaz. 

j) Se  propiciará  la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  personales 
acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

k) Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

l) Se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los criterios de evaluación 
y los criterios de calificación que se aplicarán con el objetivo de que éste tenga una visión 
clara y global de la evaluación del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

m) Se potenciará el uso de plataformas educativas virtuales como medio de apoyo al proceso 
de enseñanzaaprendizaje. 

9. Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación. 

9.1. Criterios de Evaluación. 

Los  criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de  la presente programación 
didáctica, junto a los resultados de aprendizaje. 

9.2. Actividades. 

Las  actividades podrán  ser  guiadas  y/o no  guiadas  y deberán entregarse de  forma  individual o 
grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen 
en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado 
en clase como a  través de  los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se 
realizará  una  única  evaluación de  cada  actividad.  En  caso de que  no  se  sigan  las  instrucciones 
indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa. 

9.3. Pruebas. 

Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 
▪ Prácticas. 
▪ Teóricoprácticas. 

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de 
comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma. 
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9.4. Criterios de Calificación. 

La calificación de  las evaluaciones trimestrales se calculará mediante  la media ponderada de  las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre.

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 
teniendo en cuenta:  

 Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 
 Actividades — 40%. 

La  calificación  final  del módulo  se  obtendrá  por medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de 

evaluación asociados a  los resultados de aprendizaje planificados. La suma de  la ponderación de 

todos  los  criterios  de  evaluación  será  el  100%.  En  cada  una  de  las  actividades  o  pruebas 

planificadas recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo  se  considerará  superado,  si  el  alumno/a  supera  todos  los  resultados  de  aprendizaje 

asociados a este módulo.  

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente: 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
TRABAJO 

% 

RA1.  Instala sistemas ope
rativos  en  red  describien
do  sus  características  e 
interpretando  la  docu
mentación técnica. 

 C1. Se ha realizado el estudio de compatibi
lidad del sistema informático. 

 C2. Se han diferenciado los modos de insta
lación. 

 C3. Se ha planificado y realizado el particio
nado del disco del servidor. 

 C4. Se han  seleccionado y aplicado  los  sis
temas de archivos. 

 C5. Se han seleccionado los componentes a 
instalar. 

 C6. Se han aplicado procedimientos para la 
automatización de instalaciones. 

 C7. Se han aplicado preferencias en  la con
figuración del entorno personal. 

 C8.  Se ha  actualizado el  sistema operativo 
en red. 

 C9.  Se  ha  comprobado  la  conectividad  del 
servidor con los equipos cliente. 

UT2 

UT2 
 

UT1 
 

UT2 
 

UT2 
 

UT2 
 

UT2 
 

UT2 
 

UT2 

1.66 % 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 

1.86 % 

RA1  16,66 % 

RA2.  Gestiona  usuarios  y 
grupos de sistemas opera
tivos en red, interpretando 
especificaciones y aplican
do  herramientas  del  sis
tema. 

 C10. Se han configurado y gestionado cuen
tas de usuario. 

 C11. Se han configurado y gestionado perfi
les de usuario. 

 C12. Se han configurado y gestionado cuen
tas de equipo. 

 C13.  Se  ha  distinguido  el  propósito  de  los 
grupos, sus tipos y ámbitos. 

 C14. Se han configurado y gestionado gru

UT4 

 
UT5 
 

UT4 
 
 

UT4 
 
 

UT4 

1.66 % 

 
1.66 % 

 
1.66 % 

 
 

1.66 % 
 
 

1.66 % 
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pos. 

 C15.  Se  ha  gestionado  la  pertenencia  de 
usuarios a grupos. 

 C16.  Se han identificado las características
de  usuarios  y  grupos  predeterminados  y 
especiales. 

 C17. Se han planificado perfiles móviles de 
usuarios. 

 C18. Se han utilizado herramientas para  la 
administración de usuarios y grupos, inclui
das en el sistema operativo en red. 

 
UT4 
 
 

UT4 
 
 
 

UT5 
 
 

UT4 

 
1.66 % 

 
 

1.66 % 
 
 
 

1.66 % 
 
 

1.86 % 

RA2  16,66 % 

RA3.  Realiza  tareas  de 
gestión  sobre  dominios 
identificando  necesidades 
y  aplicando  herramientas 
de  administración  de  do
minios. 

 C19. Se ha identificado la función del servi
cio de directorio,  sus elementos y nomen
clatura. 

 C20.  Se  ha  reconocido  el  concepto  de  do
minio y sus funciones. 

 C21. Se han establecido relaciones de con
fianza entre dominios. 

 C22. Se ha realizado la instalación del servi
cio de directorio. 

 C23. Se ha realizado la configuración básica 
del servicio de directorio. 

 C24. Se han utilizado agrupaciones de ele
mentos para  la creación de modelos admi
nistrativos. 

 C25. Se ha analizado la estructura del servi
cio de directorio. 

 C26.  Se  han  utilizado  herramientas  de  ad
ministración de dominios. 

UT3 

 
 

UT3 
 
 

UT3 
 

UT3 
 
 

UT3 
 
 

UT3 
 
 

UT3 
 
 

UT3 

2.08 % 

 
 

2.08 % 
 
 

2.08 % 
 

2.08 % 
 
 

2.08 % 
 
 

2.08 % 
 
 

2.08 % 
 
 

2.1 % 

RA3  16,66 % 

RA4. Gestiona los recursos 
compartidos  del  sistema, 
interpretando  especifica
ciones  y  determinando 
niveles de seguridad. 

 C27.  Se  ha  reconocido  la  diferencia  entre 
permiso y derecho. 

 C28.  Se  han  identificado  los  recursos  del 
sistema  que  se  van  a  compartir  y  en  qué 
condiciones. 

 C29. Se han asignado permisos a  los recur
sos del sistema que se van a compartir. 

 C30. Se han compartido impresoras en red. 

 C31. Se ha utilizado el entorno gráfico para 
compartir recursos. 

 C32.  Se  han  establecido  niveles  de  seguri
dad  para  controlar  el  acceso  del  cliente  a 
los recursos compartidos en red. 

 C33.  Se  ha  trabajado  en  grupo  para  com

UT5 

 
UT5 
 
 
 

UT5 
 

UT5 
 

UT5 
 
 

UT5 
 
 

UT5 

2.38 % 

 
2.38 % 

 
 
 

2.38 % 
 

2.38 % 
 

2.38 % 
 
 

2.38 % 
 
 

2.38 % 
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probar el acceso a los recursos compartidos 
del sistema. 

   

RA4  16,66 % 

RA5.  Realiza  tareas  de 
monitorización  y  uso 
del  sistema  operativo 
en  red,  describiendo 
las  herramientas  utili
zadas  e  identificando 
las  principales  inciden
cias.

 C34.  Se  ha  descrito  las  características  de  los 
programas de monitorización. 

 C35.  Se  han  identificado  problemas  de  rendi
miento en los dispositivos de almacenamiento. 

 C36. Se ha observado  la actividad del  sistema 
operativo en red a partir de  las trazas genera
das por el propio sistema. 

 C37. Se han realizado tareas de mantenimiento 
del software instalado en el sistema. 

 C38. Se han ejecutado operaciones para  la au
tomatización de tareas del sistema. 

 C39. Se ha interpretado la información de con
figuración del sistema operativo en red. 

UT6 

 
 

UT6 
 
 

UT6 
 
 

UT6 
 

UT6 
 
 

UT6 
 

2.78 % 

 
 

2.78 % 
 
 

2.78 % 
 
 

2.78 % 
 

2.78 % 
 
 

2.76 % 

RA5  16,66 % 

RA6.  Realiza  tareas  de 
integración  de  sistemas 
operativos  libres y propie
tarios,  describiendo  las 
ventajas  de  compartir 
recursos  e  instalando 
software específico. 

 C40.  Se  ha  identificado  la  necesidad  de 
compartir recursos en red entre diferentes 
sistemas operativos. 

 C41. Se ha comprobado  la conectividad de 
la red en un escenario heterogéneo. 

 C42. Se ha descrito  la  funcionalidad de  los 
servicios  que  permiten  compartir  recursos 
en red. 

 C43.  Se  han  instalado  y  configurado  servi
cios para compartir recursos en red. 

 C44. Se ha accedido a sistemas de archivos 
en  red desde equipos con diferentes siste
mas operativos. 

 C45.  Se  ha  accedido  a  impresoras  desde 
equipos con diferentes sistemas operativos. 

 C46. Se ha trabajado en grupo. 

 C47.  Se  han  establecido  niveles  de  seguri
dad para  controlar el acceso del usuario a 
los recursos compartidos en red. 

 C48. Se ha comprobado el  funcionamiento 
de los servicios instalados. 

UT7 

 
 

UT7 
 
 

UT7 
 
 
 

UT7 
 

UT7 
 
 

UT7 
 
 

UT7 
 

UT7 
 
 

UT7 

1.66 % 

 
 

1.66 % 
 
 

1.66 % 
 
 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 
 

1.66 % 
 
 

1.66 % 
 

1.66 % 
 
 

1.86 % 
 

RA6  16,7 % 
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9.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

● Pruebas objetivas.  Las pruebas objetivas  se  realizarán de  forma  individual y habrá  como 
mínimo una prueba por evaluación. 

● Realización  de  tareas.  Las  tareas  se  realizarán  de  forma  individual  o  grupal.  Las  tareas 
podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá 
ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

● Preguntas orales en clase. 
● Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 
● Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será 

calificada  con  un  cero.  Esto  se  aplicará  a  todas  las  tareas  o  pruebas  que  se  hayan 

identificado como copiadas. 

Las pruebas objetivas de cada una de  las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

9.6. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá que realizar 

una  prueba  de  recuperación  teórica  y/o  práctica  sobre  los  contenidos  no  alcanzados  en  esa 

evaluación. Previamente, se facilitará información precisa sobre las actividades de recuperación de 

los  contenidos  no  alcanzados  y  de  la  fecha  en  la  que  se  celebrará  la  prueba  y/o  entrega  de 

actividades. 

Aquel alumnado que no  supere el módulo una vez  finalizada  la  segunda evaluación y no quede 

habilitado  para  cursar  el  módulo  FCT  tendrá  la  posibilidad  de  recuperar  los  contenidos  no 

alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso. 

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

9.7. Evaluación del proceso formativo 

La búsqueda de  la calidad en el proceso de enseñanzaaprendizaje afecta no solo a  la evaluación 

del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria la evaluación del 

proceso  de  formativo.  Dicha  evaluación  se  hará mediante  un  sondeo  de  carácter  anónimo  al 

alumnado  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el  desarrollo  del  proceso  de 

enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación. 
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10. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en  la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  se 

consolidan y actualizan  los principios por  los cuales  se  regula  la atención educativa a alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta normativa establece el modelo de educación 

especial dentro del  sistema educativo y el  compromiso de atender a estas/os escolares  con  los 

recursos  humanos  y  materiales  necesarios,  con  la  aplicación  de  medidas  organizativas  que 

considere  el  centro  y  con  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  que  se  consideren 

necesarias.  Asimismo,  se  define  con  claridad  el  concepto  de  necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo dentro del cual se encuentra el alumnado que por razón de discapacidad física, psíquica 

o  sensorial  requiere durante  su  escolarización  la prestación de  apoyos  y  atenciones  educativas 

específicas. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales 

donde se distinguen dos grandes grupos: 

● Alumnado con discapacidad: Es aquel que presentan algún tipo de discapacidad física, psíquica 
o  sensorial, que  se  ha de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  planificar  el  proceso  de  enseñanza
aprendizaje ya que durante su escolarización requieren de la prestación de apoyos y atenciones 
educativas específicas. 

● Alumnado con altas capacidades  intelectuales: Es aquel que por  su  sobredotación  intelectual 
puede  presentar  dificultades  en  cuanto  a  su  adaptación  escolar,  por  ello  se  propondrán 
medidas específicas de  atención  y  adaptaciones  curriculares no  significativas que  faciliten  el 
desarrollo de su potencial con el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 

En general, se puede hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando 
éste necesita unas medidas de adaptación curricular ya sea por exceso o defecto. 

Las medidas  que  se  adopten  deben  de  ir  orientadas  a  reforzar  y  adaptar  la metodología  para 
lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo, han de tener carácter ordinario y 
no afectar a los componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, se podrán implementar las siguientes medidas: 

● Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 
o Suministrar apuntes de clase cuando el alumnado no es capaz de tomarlos por su cuenta. 
o Planificar actividades diferenciadas que se adapten a distintos ritmos de aprendizaje. 
o Organizar grupos de trabajo flexibles. 
o Realizar  una  evaluación  diferente  adaptada  a  las  características  de  este  alumnado  que 

asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el proyecto. 

● Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez  finalizadas  las  actividades  de  una  unidad  podrán  realizarse  proyectos  de 
profundización y/o investigación. Se propondrá un tema avanzado relacionado con la unidad 
y tras un proceso de  investigación se  llevará a cabo y se documentará una aplicación en el 
aula. 
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Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con 
el Departamento de Orientación del Instituto. 

● Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 
o Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada al alumnado que más lo necesite, por ejemplo al alumnado que 

presente dificultades en el aprendizaje. 

● Para aquel alumnado que presente TDAH, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Señalar lo más importante. 
o Usar enunciados concretos. 
o Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

● Para aquel alumnado que presente derivado del Autismo, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada. 

● Para aquel alumnado que sea Asperger, las medidas a tomar pasan por: 

o Posición del alumno adelantada en clase. 
o Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
o Atención más personalizada. 
o Señalar lo más importante. 
o Usar enunciados concretos. 

● Para aquel alumnado que presente dificultades de  lectura, escritura y dislexia,  las medidas a 
tomar pasan por: 

o Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales,  murales 
interactivos, etc.). 

o Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla. 
o Simplificar las instrucciones escritas. 
o Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda. 
o Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura.  
o Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima.  
o Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer. 
o Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados. 
o Integrar las actividades a la vida cotidiana y al entorno inmediato, potenciando el desarrollo 

de las competencias clave desde una perspectiva transversal.  
o Organización flexible de los espacios y tiempos. 
o Proporcionar más  tiempo  al  alumno/a  en  la  realización  de  las  actividades  escolares  que 

necesite. 
o Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario. 
o En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una buena comprensión de 

las preguntas. 
o Pruebas individuales escritas tipo test. 
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o Dar a conocer las fechas de las pruebas de evaluación con más de una semana de antelación. 

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que las 
investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema. De 
hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) permite que no se le tengan en cuenta 
estas dificultades, ni se  le baje  la nota por ello. También se  les puede evaluar de  forma oral. De 
hecho,  a  este  alumnado,  en  la  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  se  le  tiene  en  cuenta  sus 
dificultades a la hora de realizar los exámenes. 

11. Atención a la diversidad 

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes 
tenemos  que  dar  una  respuesta  educativa.  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que 
entenderla  como una  característica de  la práctica docente diaria, de acuerdo  con  los principios 
metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que 
es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad: 

▪ Cada alumno/a tiene  la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

▪ La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

▪ Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

▪ Factores  culturales  y  étnicos,  es  decir,  el  proceso  de  inmigración  experimentado  en  los 
últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde  la 
integración. 

Al margen de  las  vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como  un  elemento  de  la  práctica  docente diaria.  Según  las  necesidades  de  cada momento,  se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta  las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo 
que  se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que 
otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que 
permitan atender a la diversidad del alumnado. 

En el  trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de 
este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 
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12. Tiempo dedicado a la lectura 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de software, 

en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  futuro  técnico  deberá  saber  desenvolverse  de manera 

autónoma  con  los nuevos programas y actualizaciones de  software que vayan apareciendo. Por 

ello, cuando en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, 

en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete 

lo que acaba de leer.

El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos prácticos. 

La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente para 

estar al día de toda la actualidad informática. 

También  se  le  propondrá  al  alumnado  la  realización  de  manuales  de  forma  que  ejercite  su 

expresión escrita. 

13. Materiales y recursos didácticos 

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  
▪ Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

▪ Sistemas  operativos  servidores: Windows  Server  (  en  alguna  de  sus  versiones)  y  Linux 

Server en alguna de sus distribuciones  (Ubuntu), así como algún gestor de particiones de 

disco, por ejemplo, Partition Magic o el QTParted. 

▪ Sistemas  operativos  de  escritorio: Windows  10  y  Linux  en  alguna  de  sus  distribuciones 

(Ubuntu). 

▪ Máquinas virtuales: VMWare, ViltualBox Virtual PC, …. 

▪ Libros de  texto del módulo, de distintos  autores,  libros de  consulta  y  apoyo, al  libro de 

texto recomendado para el alumnado, manuales de internet y/o apuntes del profesor. 

▪ Pizarra:  La  pizarra,  acompañada  de  una  exposición  correcta  de  la  unidad  de  trabajo, 

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

▪ Medios Audiovisuales: vídeo, cañónproyector, altavoces, etc.... 

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar  las 

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

14. Actividades complementarias y extraescolares 

Como  actividades  extraescolares  se  plantean  este  año  para  el  alumnado  de  2º  de  SMR  las 
siguientes: 
Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º de SMR las siguientes:

 Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar 

la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, Web,…, a toda la 

comunidad universitaria. 
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 Visita para ver la mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno de Barcelona. 

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

 Visita al entorno del centro. 

 Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzor, Almería y/o Baza. 

 Viaje a Madrid para visitar Centro de Datos, El Congreso, L a Bolsa, incubadora de empresas, empresa 
de informática, feria de informática, eventos culturales, etc…. 

 Otras propuestas por el Departamento de Informática. 

15. Bibliografía de aula y de departamento 

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y que les 

servirá de guía para la comprensión del módulo:  

Sistemas Operativos en Red (2ª edición) >http://somebooks.es/sistemasoperativosred2aedicion/ 

Todos  los ejercicios que proponga el profesorado se podrán  facilitar de manera  impresa en  formato 

PDF y/o a  través de  la plataforma Moodle. Las soluciones a  los ejercicios  también podrán quedar a 

disposición  del  alumnado  en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si  el  profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o afianzar los contenidos del módulo.  También hará  uso de otros medios de  información, como

publicaciones,  televisión,  radio, etc. para acercar al  alumnado, no  sólo a  los  contenidos del módulo 

sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

La bibliografía del Departamento consta de: 

▪ “Sistemas Operativos en Red”, Francisco Javier Muñoz López; Ed. McGrawHill. 

▪ “Sistemas Operativos en Red”, María del Pilar Alegre Ramos, Alfonso GarcíaCervigón 

Hurtado, Ed. Paraninfo 2011 

▪ “Sistemas informáticos monousuario, multiusuario y en red”; Francisco J.  Muñoz, Ed. 

McGrawHill. 

▪ “Unix y Linux. Guía práctica”. Ed. Rama. 



 

 

 

I.E.S. ROSA NAVARRO 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 

 SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO  

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

PROFESORA: María del Pilar Jiménez Quesada



IES Rosa Navarro    
              Curso 2022-2023 

Seguridad Informática 
 

2 
 

Contenido	
Introducción 3 
Unidades de Competencia 4 
Competencias profesionales 4 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 5 
Objetivos Generales del Ciclo 8 
Contenidos 9 

Secuenciación de Unidades de Trabajo 10 
UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 10 
UNIDAD DE TRABAJO 2: SEGURIDAD FÍSICA 12 
UNIDAD DE TRABAJO 3: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 13 
UNIDAD DE TRABAJO 4: CRIPTOGRAFÍA 14 
UNIDAD DE TRABAJO 5: PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 15 
UNIDAD DE TRABAJO 6: SEGURIDAD EN REDES 16 

Temporalización 17 
Temas transversales 18 
Metodología 18 
Criterios, estrategias y procedimientos de evaluación 20 

Criterios de Evaluación 20 
Actividades 20 
Pruebas 20 
Criterios de Calificación 20 
Instrumentos y procedimientos de evaluación 23 
Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final. 23 
Evaluación del proceso formativo 24 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 25 
Atención a la diversidad 27 
Tiempo dedicado a la lectura 28 
Materiales y recursos didácticos 28 
Actividades complementarias y extraescolares 29 
Bibliografía de aula y de departamento 29 
 



IES Rosa Navarro    
              Curso 2022-2023 

Seguridad Informática 
 

3 
 

Introducción	
Este módulo se encuadra en el primer curso del ciclo formativo correspondiente al título de Técnico 

en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El  desarrollo  curricular  de  éste  módulo  tiene  como  referencia  de  partida  el  REAL  DECRETO 
1691/2007, de 14 de diciembre (BOE nº 15 de 17 enero de 2008) y, principalmente,  la Orden de 7 de Julio 
de 2009,   por  la que se desarrolla el currículo correspondiente a  las enseñanzas del  título de Formación 
Profesional de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
el    Decreto  327/2010  donde  se  establece  el  Reglamento  Orgánico  de  los  Centros  y,  en  concreto,  las 
orientaciones y criterios para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los 
itinerarios formativos de los Títulos de formación profesional específica. 

El  título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda  identificado por  los  siguientes 
elementos:  

● Denominación: Sistemas microinformáticos y redes.  
● Nivel: Formación Profesional de grado medio.  
● Duración: 2.000 horas.  
● Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  
● Referente europeo: CINE3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

A lo  largo del desarrollo se irán acotando las condiciones de aplicabilidad  y dando alternativas, con 
el objetivo de que este documento pueda servir como una programación de aplicación directa en el aula. 

Tras  un  análisis  de  las  capacidades  terminales  del  módulo,  se  propone,  en  primer  lugar,  un 
enunciado del contenido organizador de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje que va a constituir el 
eje que articulará  todos los contenidos y la secuencia de unidades de trabajo del módulo. 

Seguidamente se propone una estructura de contenidos, que se obtiene al considerar la naturaleza 
del contenido organizador y las variables más importantes que intervienen sobre él. 

De la estructura de contenidos, y siguiendo el principio de ir de lo general a lo particular y de lo fácil  
a  lo  difícil,  se  obtiene  la    secuencia  de  unidades  de  trabajo  constituidas  por  objetivos,  bloques  de 

contenidos y criterios de evaluación. 
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Unidades	de	Competencia	
A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Seguridad Informática:  
 

Unidades de competencia 

UC_959_2:  Mantener  la  seguridad  de  los  subsistemas  físicos  y  lógicos  en  sistemas 

microinformáticos. 

UC_958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base 
y de aplicación de clientes. 
UC_957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos. 

Competencias	profesionales		
  Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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. 

o) Utilizar  los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada caso, para 

resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y dudas profesionales. 

s) Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y  procedimientos 

establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

w) Participar  de  forma  activa  en  la  vida  económica,  social  y  cultural,  con  una  actitud  crítica  y 

responsable. 
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Resultados	de	aprendizaje	y	criterios	de	evaluación		
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aplicar  medidas  de  seguridad 
pasiva  en  sistemas  informáticos, 
describir  características  de 
entornos  y  relacionarlas  con  sus 
necesidades. 

• Se ha valorado la importancia de mantener la información 
segura. 

• Se  han  descrito  las  diferencias  entre  seguridad  física  y 
lógica.  

• Se han definido  las características de  la ubicación  física y 
las condiciones ambientales de los equipos y servidores.  

• Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente los 
sistemas informáticos. 

• Se  ha  verificado  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de 
alimentación ininterrumpida. 

• Se  han  seleccionado  los  puntos  de  aplicación  de  los 
sistemas de alimentación ininterrumpida. 

• Se  han  indicado  las  características  de  una  política  de 
seguridad basada en listas de control de acceso. 

• Se ha valorado la importancia de establecer una política de 
contraseñas. 

• Se han valorado  las ventajas que supone  la utilización de 
sistemas biométricos. 



IES Rosa Navarro    
              Curso 2022-2023 

Seguridad Informática 
 

6 
 

Gestionar  dispositivos  de 
almacenamiento,  describir  los 
procedimientos  efectuados  y 
aplicar  técnicas  para  asegurar  la 
integridad de la información. 

• Se ha  interpretado  la documentación  técnica  relativa a  la 
política de almacenamiento. 

• Se  han  tenido  en  cuenta  factores  inherentes  al 
almacenamiento  de  la  información  (rendimiento, 
disponibilidad, accesibilidad entre otros).  

• Se han clasificado y enumerado los principales métodos de 
almacenamiento  incluidos  los  sistemas  de 
almacenamiento en red. 

• Se  han  descrito  las  tecnologías  de  almacenamiento 
redundante y distribuido.

• Se  han  seleccionado  estrategias  para  la  realización  de 
copias de seguridad. 

• Se  ha  tenido  en  cuenta  la  frecuencia  y  el  esquema  de 
rotación. 

• Se  han  realizado  copias  de  seguridad  con  distintas 
estrategias. 

• Se  han  identificado  las  características  de  los medios  de 
almacenamiento remotos y extraíbles. 

• Se  han  utilizado  medios  de  almacenamiento  remotos  y 
extraíbles. 

• Se  han  creado y  restaurado  imágenes  de  respaldo  de 
sistemas en funcionamiento. 

Aplicar  mecanismos  de  seguridad 
activa, describir  sus  características 
y relacionarlas con  las necesidades 
de uso del sistema informático. 

• Se  han  seguido  planes  de  contingencia  para  actuar  ante 
fallos de seguridad. 

• Se  han  clasificado  los  principales  tipos  de  software 
malicioso. 

• Se han realizado actualizaciones periódicas de los sistemas 
para corregir posibles vulnerabilidades. 

• Se  ha  verificado  el  origen  y  la  autenticidad  de  las 
aplicaciones que se instalan en los sistemas. 

• Se  han  instalado,  probado  y  actualizado  aplicaciones 
específicas  para  la  detección  y  eliminación  de  software 
malicioso. 

• Se han aplicado técnicas de recuperación de datos. 
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Asegurar  la  privacidad  de  la 
información  transmitida  en  redes 
inalámbricas,  describir  las 
vulnerabilidades  e  instalar 
software específico. 

• Se ha  identificado  la necesidad de  inventariar y controlar 
los servicios de red. 

• Se  ha  contrastado  la  incidencia  de  las  técnicas  de 
ingeniería  social  en  los  fraudes  informáticos  y  robos  de 
información. 

• Se ha deducido la importancia de minimizar el volumen de 
tráfico generado por la publicidad y el correo no deseado. 

• Se han aplicado medidas para evitar  la monitorización de 
redes cableadas. 

• Se han clasificado y valorado las propiedades de seguridad 
de los protocolos usados en redes inalámbricas. 

• Se han descrito y utilizado sistemas de identificación como 
la firma electrónica o certificado digital, entre otros. 

• Se ha instalado y configurado un cortafuegos en un equipo 
o servidor.  

Reconocer  la  legislación  y 
normativa  sobre  seguridad  y 
protección de datos, y analizar  las 
repercusiones  de  su 
incumplimiento. 

• Se ha descrito  la  legislación sobre protección de datos de 
carácter personal. 

• Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la 
información personal almacenada. 

• Se han identificado las figuras legales que intervienen en el 
tratamiento y mantenimiento de los ficheros de datos. 

• Se ha contrastado  la obligación de poner a disposición de 
las personas los datos personales que les conciernen. 

• Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la 
sociedad de la información y comercio electrónico. 

• Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad 
de la información.  
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Objetivos	Generales	del	Ciclo	
El módulo profesional “Seguridad Informática” contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 

ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 de 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 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. 
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Contenidos	
A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder superar este 
módulo. 

 
1. APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PASIVA: 

● Ubicación y protección física de los equipos y servidores. 

● Sistemas de alimentación ininterrumpida. 

 

2. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO: 

● Almacenamiento de la información: rendimiento, disponibilidad, accesibilidad. 

● Almacenamiento redundante y distribuido. 

● Almacenamiento remoto y extraíble. 

● Criptografía. 

● Copias de seguridad e imágenes de respaldo. 

● Medios de almacenamiento. 

 

3. APLICACIÓN DE MECANISMOS DE SEGURIDAD ACTIVA: 

● Identificación digital. Firma electrónica y certificado digital. 

● Seguridad en los protocolos para comunicaciones inalámbricas. 

● Utilización de cortafuegos en un sistema o servidor. 

● Listas de control de acceso. 

● Política de contraseñas. 

● Recuperación de datos. 

● Software malicioso. Clasificación. Herramientas de protección y desinfección. 

 

4. ASEGURAMIENTO DE LA PRIVACIDAD: 

● Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

● Fraudes informáticos y robos de información. 

● Control de la monitorización en redes cableadas. 

● Seguridad en redes inalámbricas. 

● Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros. 

● Cortafuegos en equipos y servidores. 

 

5. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y DE LAS NORMAS SOBRE SEGURIDAD: 

● Legislación sobre protección de datos. 

● Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico.  
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 Secuenciación	de	Unidades	de	Trabajo	

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA   
 

1. OBJETIVOS 

• Valorar la importancia de mantener la seguridad en las comunicaciones y en el almacenamiento de 

datos. 

• Diferenciar los distintos tipos de seguridad existentes. 

• Explicar los distintos tipos de malware existente y las técnicas de ingeniería social utilizadas en los 

fraudes informáticos y robos de información. 

• Explicar la legislación existente en relación a la protección de datos de carácter personal y conocer 

los distintos organismos relacionados con la seguridad existentes. 

 
2. CONTENIDOS 

• Visión global de la seguridad informática. Conceptos. 

•  Planificación de la seguridad: 

o Activos. 

o Amenazas. 

o Identificación y tipos de amenazas. 

o Riesgos. 

o Vulnerabilidades. 

o Impactos. 

• Servicios y mecanismos de seguridad: 

o Confidencialidad. 

o Integridad. 

o Identificación/Autenticación. 

o No repudio. 

o Control de accesos. 

o Auditoría. 

o Disponibilidad. 

o Alarmas. 

• Seguridad física vs. seguridad lógica. 

o Modelo de seguridad.  

o Política de seguridad. 

• Legislación sobre protección de datos: 

o Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).  

o Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS). 

• Legislación sobre los servicios de la sociedad de la información y correo electrónico: 

o Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE). 

o Ley sobre normas reguladoras de firma electrónica. 

o Ley sobre el DNI electrónico. 

 
3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Conoce las diferencias entre seguridad física y lógica. 

● Conoce la necesidad de proteger físicamente los sistemas informáticos. 
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● Sabe cómo establecer las características de una política de seguridad basada en listas de control de 

acceso. 

● Valora la importancia de establecer una política de contraseñas. 

● Valora las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

● Conoce la legislación sobre protección de datos de carácter personal. 

● Conoce  las  figuras  legales que  intervienen en el  tratamiento y mantenimiento de  los  ficheros de 

datos. 

● Conoce  la  legislación  actual  sobre  los  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  y  comercio 

electrónico. 

● Conoce las normas sobre gestión de seguridad de la información.  

● Aprecia  la  importancia de mantener  los equipos  informáticos y  la  información protegidos frente a 

posibles amenazas, tanto físicas como lógicas. 

● Valora  la  necesidad  de  utilizar  todas  las  medidas  de  seguridad  necesarias  para  proteger  la 

información. 

● Muestra interés en la adquisición de conocimientos. 

● Reconoce  la  importancia de saber proteger correctamente  los equipos de  las posibles amenazas, 

tanto físicas como lógicas. 

● Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos aprendidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: SEGURIDAD FÍSICA 

 
1. OBJETIVOS 

• Explicar  las  características  de  la  ubicación  y  condiciones  ambientales  que  debe  tener  cualquier 

servidor y cualquier CPD. 

• Describir y utilizar las tecnologías de almacenamiento redundante y/o distribuido. 

• Verificar los sistemas de alimentación y su necesidad de uso según las circunstancias 

 
2. CONTENIDOS 

• Ubicación del CPD. 

o Protección. 

o Aislamiento. 

o Ventilación. 

o Control de acceso. 

o Centro de Respaldo. 

• SAI/UPS. 

o Tipos. 

o Monitorización. 

o Triggers 

o Mantenimiento  

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Determina los problemas que pueden surgir por no escoger correctamente la ubicación de un CPD. 

• Valora los problemas que pueden surgir por no considerar la seguridad necesaria en los centros de 

procesamiento de datos. 

• Determina la necesidad de los planes de recuperación en caso de desastre. 

• Conoce  las  ventajas  del  uso  de  equipos  SAI  y  seleccionarlos  correctamente  para  satisfacer  las 

necesidades concretas del sistema. 

• Valora la necesidad de utilizar sistemas de almacenamiento redundante o distribuido para proteger 

los datos de los equipos. 

• Determina qué tipo de sistema de almacenamiento redundante o distribuido es más adecuado para 

nuestros equipos. 

• Aprecia  la  importancia de mantener  los equipos  informáticos y  la  información protegidos frente a 

amenazas físicas. 

• Valora la necesidad de utilizar todas las medidas necesarias para proteger nuestros sistemas. 

• Muestra interés en la adquisición de conocimientos. 

• Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos aprendidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO 
 
1. OBJETIVOS 

• Aplicar medidas de seguridad pasiva en sistemas informáticos, describir características de entornos 

y relacionarlas con sus necesidades.  

• Gestionar  dispositivos  de  almacenamiento,  describir  los  procedimientos  efectuados  y  aplicar 

técnicas para asegurar la integridad de la información. 

• Gestionar  dispositivos  de  almacenamiento,  describir  los  procedimientos  efectuados  y  aplicar 

técnicas para asegurar la integridad de la información. 

 

2. CONTENIDOS 

• Estrategias de almacenamiento. 

o Rendimiento y redundancia. RAID en Windows y Linux. 

o Almacenamiento en red. NAS y SAN. Clústeres. 

o Almacenamiento en la nube y P2P. 

o Backup de datos. 

• Tipos de dispositivos locales y remotos. Robots de cintas. 

• Tipos de copias. 

• Copia y recuperación en Windows y Linux. 

• Imagen del sistema. 

• Creación y recuperación. LiveCD. 

• Congelación. 

• Registro de Windows y puntos de restauración. 

• Herramientas de chequeo de discos.  

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Es capaz de analizar la documentación técnica relativa a la política de almacenamiento. 

• Reconoce  los  distintos  factores  inherentes  al  almacenamiento  de  la  información  (rendimiento, 

disponibilidad y accesibilidad, entre otros). 

• Conoce  los principales métodos de almacenamiento  incluidos  los sistemas de almacenamiento en 

red. 

• Conoce las tecnologías de almacenamiento redundante y distribuido. 

• Conoce las estrategias para la realización de copias de seguridad. 

• Reconoce la importancia de la frecuencia y el esquema de rotación. 

• Es capaz de realizar copias de seguridad con distintas estrategias. 

• Conoce las características de los medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

• Es capaz de utilizar medios de almacenamiento remotos y extraíbles. 

• Es capaz de crear y restaurar imágenes de respaldo de sistemas en funcionamiento. 

• Valora  la  necesidad  de  realizar  copias  de  respaldo  para  recuperar  la  información  en  caso  de 

perderla. 

• Aprecia la importancia que tiene la realización de imágenes de sistema. 

• Valora la necesidad de conocer software específico para recuperar información borrada. 

• Muestra interés en la adquisición de conocimientos. 

• Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos y procedimientos aprendidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: CRIPTOGRAFÍA 
 

1. OBJETIVOS 

• Aplicar  mecanismos  de  seguridad  activa,  describir  sus  características  y  relacionarlas  con  las 

necesidades de uso del sistema informático.  

• Asegurar  la  privacidad  de  la  información  transmitida  por  redes  informáticas,  describir 

vulnerabilidades e instalar software específico. 

 

2. CONTENIDOS

•  Métodos para asegurar la privacidad de la información transmitida. 

• Criptoanálisis y criptografía. 

• Criptografía clásica. 

• Criptografía moderna: 

o Cifrado de clave secreta (simétrica): funcionamiento, algoritmos, aplicaciones. 

o Cifrado de clave pública (asimétrica): funcionamiento, algoritmos, aplicaciones.  

o Funciones de mezcla o resumen (hash): características, aplicaciones, algoritmos hash. 

• Sistemas de identificación: firma electrónica, certificados digitales y otros: 

o Firma electrónica: propiedades, utilidad. 

o Certificados digitales: autoridades de certificación. 

o Distribución  de  claves.  PKI  (Public  Key  Infrastructure):  componentes,  estructura, 

procedimiento, aplicaciones que requieren PKI. 

o Tarjetas inteligentes. 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Cifra textos mediante diversos algoritmos. 

• Genera parejas de claves para el cifrado asimétrico. 

• Exporta e importa certificados. 

• Intercambia claves o certificados. 

• Revoca un certificado. 

• Instala una entidad emisora de certificados. 

• Realiza peticiones de certificados a una entidad emisora. 

• Retira certificados. 

• Firma mensajes. 

• Obtiene certificados digitales. 

• Envía correos electrónicos haciendo uso del certificado digital.  

• Aprecia la necesidad de cifrar la información para mantener la confidencialidad. 

• Valora la importancia del uso de los certificados y firmas digitales. 

• Muestra interés en la adquisición de los conocimientos. 

• Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos aprendidos.  
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UNIDAD DE TRABAJO 5: PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

1. OBJETIVOS 

• 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. 

 

2. CONTENIDOS 

• Estrategias de seguridad 

o La caja del ordenador. 

o La BIOS del ordenador. 

o El Boot Manager. 

o Cifrado de Particiones. 

• Autenticación en el Sistema Operativo. 

o Usuario/Password. 

o Tarjetas 

o Biometría. 

o Elevación de privilegios. 

• Cuotas. 

• Actualizaciones y parches. 

• Antivirus. 

• Monitorización. 

• Aplicaciones Web. 

• Cloud Computing 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Protege el arranque del sistema frente a intrusos. 

• Cifra particiones para que no sean accesibles a personal ajeno. 

• Crea cuotas de disco. 

• Define políticas de contraseñas. 

• Crea contraseñas seguras. 

• Define listas de control de acceso. 

• Monitoriza el sistema. 

• Realiza ARP spoofing y DNS spoofing. 

• Compromete una sesión telnet. 

• Configura un análisis con antivirus. 

• Detecta las amenazas del sistema. 

• Aprecia la necesidad de proteger al sistema frente a los atacantes. 

• Valora la importancia de definir cuotas de disco. 

• Valora la importancia de monitorizar el sistema. 

• Valora la repercusión del uso de antivirus para evitar la entrada de troyanos, gusanos y virus. 

• Muestra interés en la adquisición de los conocimientos. 

• Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos aprendidos. 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: SEGURIDAD EN REDES 
 
1. OBJETIVOS 

• Instalar, probar y actualizar aplicaciones para la detección y eliminación de software malicioso. 

• Clasificar y detectar las principales incidencias y amenazas lógicas de un subsistema lógico. 

• Aplicar técnicas de monitorización de accesos y actividad identificando situaciones anómalas. 

• Valorar las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos. 

• Valorar los distintos protocolos utilizados en las redes de comunicaciones. 

• Utilizar herramientas para evitar  la monitorización en  las redes y minimizar el volumen de tráfico 

no deseado. 

• Identificar las distintas funciones y características de los cortafuegos. 
• Reconocer los distintos tipos de cortafuegos existentes. 
• Instalar un cortafuegos en un equipo o servidor y configurar las reglas de seguridad a aplicar en el mismo. 

• Identificar la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 
 

2. CONTENIDOS 

• Redes cableadas. 

• VLAN. 

• Autenticación en el puerto. MAC y 802.1X. 

• Redes inalámbricas. 

o Asociación y transmisión. 

o Cifrado. WEP, WAP, WAP2. 

o WPA empresarial: RADIUS. 

o VPN. 

• Servicios de Red. Nmap y Netstat. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Conoce la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red. 

• Es capaz de aplicar medidas para evitar la monitorización de redes cableadas. 

• Conoce y valora las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. 

• Conoce los sistemas de identificación como la firma electrónica y el certificado digital, entre otros. 

• Valora  la  importancia de proteger nuestros sistemas cuando se utilizan redes no seguras, ya sean 

cableadas o inalámbricas. 

• Muestra iniciativa para proteger la red doméstica. 

• Muestra interés en la adquisición de conocimientos. 

• Utiliza el vocabulario correcto para referirse a los nuevos conceptos aprendidos. 
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 Temporalización	
Como  ya  se  ha  adelantado  este módulo  cuenta  con  105  horas  para  su  desarrollo  durante  el 

segundo curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y la distribución horaria, por unidades de trabajo, 

que se propone es la siguiente: 

Evaluación  UNIDADES  DE TRABAJO  HORAS 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT 1. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA  22 

UT 2. SEGURIDAD FÍSICA  12 

UT 3. GESTIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO  17 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT 4. CRIPTOGRAFÍA  18 

UT 5. PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  16 

UT 6.  SEGURIDAD EN REDES  20 
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Temas	transversales	
La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades 
de tipo interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 

● Educación para  la  igualdad. La revolución en el mundo de  las comunicaciones, que ha 
supuesto la introducción de la informática, permite hablar de conceptos tales como el 
de aldea global, queriendo representar un tipo de sociedad en  la que mayor cantidad 
de información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas. 

● Educación para  la  salud. El proyecto  incluye entre  sus contenidos consideraciones de 
tipo ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

● Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta 
materia permite y necesita     el  trabajo en equipo. Ello  supone el establecimiento de 
relaciones muy vivas e  interdependientes entre  los miembros de dicho equipo en  las 
que, inevitablemente aparecerán conflictos. 

● Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como 
puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, 
por tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo 
y de  algunas aplicaciones más específicas permite  realizar  simulaciones  sencillas que 
permiten observar cómo evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de 
otras. 

● Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la 
tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de 
manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en 
proporcionar elementos a los alumnos que les permitan enjuiciar la informática desde 
una  perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico 
pasivo sometido a las presiones comerciales. 

● Educación moral  y  cívica.  Trabajar  en  grupo, una  actitud  crítica,  la   posición  relativa 
ante  los problemas,  el  rigor,  la perseverancia,...  contribuyen  a una buena  educación 
moral y cívica. 

● Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. Se prestará especial atención 

a aspectos como  la  igualdad entre sexos, motivación de  la convivencia entre todos  los 

alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

Metodología	
Las  líneas de actuación en el proceso enseñanzaaprendizaje que permiten alcanzar  los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

 

▪ La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado de la seguridad 

informática.  

▪ La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

▪ La asistencia y resolución de problemas en la instalación y configuración de las medidas de 

seguridad. 
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La metodología  a  seguir  será  una  combinación  de  explicaciones  expositivas  a  través  de  la 
pizarra y el proyector para impartir las clases, realizando ejercicios directamente en el ordenador 
del alumnado, usando Internet y herramientas  indicadas en  los materiales. Para  la realización de 
las exposiciones y de las actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

▪ El profesorado dirigirá parte del aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias 
expositivas,  promoviendo  los  aprendizajes  significativos,  y  siempre  acompañadas  de 
actividades  y  trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación  o 
descubrimiento dirigido. Es  importante tener en cuenta  las preconcepciones que tenga el 
alumno respecto a los sistemas operativos en red. 

▪ El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

▪ Fomentaremos  la autonomía del alumnado a  la hora de resolver problemas y manejar el 
software y el hardware. 

▪ Atenderemos  a  la  funcionalidad  de  los  aprendizajes  y  la  repercusión  de  este  tipo  de 
contenidos  en  la  vida  activa.  En  este  sentido  comentaremos  al  alumnado  que  el 
conocimiento profundo de  la seguridad  informática es  importante hoy día para cualquier 
técnico informático y administrador de sistemas. 

▪ Utilizaremos  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos, 
fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

▪ Al comienzo del curso se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los 
criterios de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

▪ Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del número de 
alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea, así como del material de taller 
disponible. 

▪ Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien 
en horas de clase o bien en casa. 

▪ En  caso  de  que  el módulo  se  imparta  cada  día  durante más  de  un  período  lectivo,  es 
importante reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al 
toque  de  timbre.  En  cualquier  caso,  el  alumnado  no  podrá  abandonar  el  aula  salvo 
autorización expresa del profesorado. 

▪ Asimismo, se hará uso de la plataforma Moodle como medio de comunicación del profesor 
con el alumnado, correo  interno,  tareas  (enunciados, subida), disponibilidad de material, 
exámenes, notas… También se dispone de una cuenta de correo electrónico. Se darán las 
directrices oportunas para realizar un correcto uso de la misma. 
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Criterios,	estrategias	y	procedimientos	de	evaluación	
 Criterios	de	Evaluación	

Los  criterios  de  evaluación  del módulo  aparecen  en  el  apartado  4,  junto  a  los  resultados  de 
aprendizaje. 

 Actividades	
Las actividades podrán  ser  guiadas  y/o no  guiadas  y deberán entregarse de  forma  individual o 
grupal, según  indique el profesor/a, en  la fecha  indicada. No se admitirán para su calificación  las 
actividades que se entreguen en una fecha posterior a la prevista. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de los 
documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación 
de cada actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega de 
la actividad, ésta se calificará de forma negativa.  

 Pruebas	
Las pruebas podrán ser: 

▪ Teóricas. 

▪ Prácticas. 

▪ TeóricoPrácticas. 

Las primeras podrán contener, preguntas tipo test, preguntas cortas y/o preguntas a desarrollar. 
La parte práctica podrá contener supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios 
no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de  comunicación,  ayuda  de  otro 
compañero, etc.) supondrá una calificación de 0 puntos en la misma. 

 Criterios	de	Calificación	

La calificación de  las evaluaciones trimestrales se obtendrá mediante  la media ponderada de  las 

puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será 

teniendo en cuenta:  

● Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 

● Actividades — 40%. 

La  calificación  final  del módulo  se  obtendrá  por medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de 

evaluación asociados a  los resultados de aprendizaje planificados. La suma de  la ponderación de 

todos  los  criterios  de  evaluación  será  el  100%.  En  cada  una  de  las  actividades  o  pruebas 

planificadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo  se  considerará  superado,  si  el  alumno/a  supera  todos  los  resultados  de  aprendizaje 

asociados a este módulo.  

La contribución de los Resultados de aprendizaje a la nota final y la ponderación de los criterios de 

evaluación se  muestran en la tabla siguiente: 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT  % 

RA1. Aplicar medidas 
de seguridad pasiva 
en sistemas 
informáticos, describir 
características de 
entornos y 
relacionarlas con sus 
necesidades. 

 

 

C1.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  mantener  la 
información segura. 

UT1  2,22% 

C2. Se han descrito  las diferencias entre seguridad  física y 
lógica. 

UT1 
UT2 
UT5 

2,22% 

C3. Se han definido las características de la ubicación física 
y las condiciones ambientales de los equipos y servidores. 

UT2  2,22% 

C4. Se ha identificado la necesidad de proteger físicamente 
los sistemas informáticos. 

 
UT2 
 

2,22% 

C5. Se ha verificado el  funcionamiento de  los sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 

UT2 
 

2,22% 

C6.  Se  han  seleccionado  los  puntos  de  aplicación  de  los 
sistemas de alimentación ininterrumpida. 

UT2 
 

2,22% 

C7.  Se  han  indicado  las  características  de  una  política  de 
seguridad basada en listas de control de acceso. 

 
UT5 

2,22% 

C8. Se ha valorado la importancia de establecer una política 
de contraseñas. 

UT5 
 

2,22% 

C9. Se han valorado  las ventajas que supone  la utilización 
de sistemas biométricos. 

UT2  2,24% 

RA1  20% 

RA2. Gestionar 
dispositivos de 
almacenamiento, 
describir los 
procedimientos 
efectuados y aplicar 
técnicas para asegurar 
la integridad de la 
información. 

C10. Se ha interpretado la documentación técnica relativa a 
la política de almacenamiento. 

UT3 

2% 

C11.  Se  han  tenido  en  cuenta  factores  inherentes  al 
almacenamiento  de  la  información  (rendimiento, 
disponibilidad, accesibilidad entre otros). 

2% 

C12.  Se  han  clasificado  y  enumerado  los  principales 
métodos  de  almacenamiento  incluidos  los  sistemas  de 
almacenamiento en red. 

2% 

C13.  Se  han  descrito  las  tecnologías  de  almacenamiento 
redundante y distribuido. 

2% 

C14. Se han seleccionado estrategias para la realización de 
copias de seguridad. 

2% 

C15. Se ha tenido en cuenta la frecuencia y el esquema de 
rotación. 

2% 

C16.  Se  han  realizado  copias  de  seguridad  con  distintas 
estrategias. 

2% 

C17. Se han identificado las características de los medios de 
almacenamiento remotos y extraíbles. 

2% 

C18. Se han utilizado medios de almacenamiento remotos 
y extraíbles. 

2% 

C19. Se han creado y restaurado  imágenes de respaldo de 
sistemas en funcionamiento. 

2% 
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RA2  20% 

RA3. Aplicar 
mecanismos de 
seguridad activa, 
describir sus 
características y 
relacionarlas con las 
necesidades de uso 
del sistema 
informático. 

C20.  Se  han  seguido  planes  de  contingencia  para  actuar 
ante fallos de seguridad. 

UT2 
UT3 
UT6 

3,33% 

C21.  Se  han  clasificado  los  principales  tipos  de  software 
malicioso. 

UT1  3,33% 

C22.  Se  han  realizado  actualizaciones  periódicas  de  los 
sistemas para corregir posibles vulnerabilidades. 

UT5  3,33% 

C23.  Se  ha  verificado  el  origen  y  la  autenticidad  de  las 
aplicaciones que se instalan en los sistemas. 

UT5  3,33% 

C24. Se han  instalado, probado y actualizado aplicaciones 
específicas  para  la  detección  y  eliminación  de  software 
malicioso. 

UT5  3,33% 

C25. Se han aplicado técnicas de recuperación de datos.  UT3  3,35% 

RA3  20% 

RA4. Asegurar la 
privacidad de la 
información 
transmitida en redes 
inalámbricas, describir 
las vulnerabilidades e 
instalar software 
específico. 

C26.  Se  ha  identificado  la  necesidad  de  inventariar  y 
controlar los servicios de red. 

UT6  2,86% 

C27.  Se  ha  contrastado  la  incidencia  de  las  técnicas  de 
ingeniería  social  en  los  fraudes  informáticos  y  robos  de 
información. 

UT1  2,86% 

C28.  Se  ha  deducido  la  importancia  de  minimizar  el 
volumen de  tráfico generado por  la publicidad y el correo 
no deseado. 

UT1 
UT6 

2,86% 

C29. Se han aplicado medidas para evitar la monitorización 
de redes cableadas. 

UT6  2,86% 

C30.  Se  han  clasificado  y  valorado  las  propiedades  de 
seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas. 

UT5 
UT6 

2,86% 

C31. Se han descrito y utilizado sistemas de  identificación 
como la firma electrónica o certificado digital, entre otros. 

UT4  2,85% 

C32.  Se ha  instalado  y  configurado un  cortafuegos en un 
equipo o servidor. 

UT5 
UT6 

2,85% 

RA4  20% 

RA5. Reconocer la 
legislación y 
normativa sobre 
seguridad y 
protección de datos, y 
analizar las 
repercusiones de su 
incumplimiento. 

C33. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos 
de carácter personal. 

UT1 

3,33% 

C34. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso 
a la información personal almacenada. 

3,33% 

C35. Se han identificado las figuras legales que intervienen 
en  el  tratamiento  y  mantenimiento  de  los  ficheros  de 
datos. 

3,33% 

C36. Se ha contrastado la obligación de poner a disposición 
de las personas los datos personales que les conciernen. 

3,33% 

C37. Se ha descrito  la  legislación actual sobre  los servicios 
de la sociedad de la información y comercio electrónico. 

3,33% 

C38.  Se  han  contrastado  las  normas  sobre  gestión  de 
seguridad de la información. 

3,35% 

RA5  20% 
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 Instrumentos	y	procedimientos	de	evaluación		
Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación: 

 Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá como 
mínimo una prueba por evaluación. 

 Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma  individual o grupal. Las tareas 
podrán  ser  guiadas  o  no  guiadas  y  deberán  entregarse  en  la  fecha  indicada. No  se 
admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta. 

 Preguntas orales en clase. 

 Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas. 

 Si un/a alumno/a copia en una  tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta 

será calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se hayan 

identificado como copiadas. 

Las pruebas objetivas de cada una de  las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se 

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

 

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios  

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la 

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación. 

 Plan	de	Recuperación.	Prueba	de	Evaluación	Final.		

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los contenidos 

no superados y/o entrega de actividades. Previamente, se facilitará información precisa sobre las 

actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se celebrará la 

prueba y/o entrega de actividades. 

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. 

Aquel alumnado que no supere este módulo a finales de la segunda evaluación, no podrá realizar 

la FCT, permanecerá en el centro docente, continuará con actividades que  le permitan  la mejora 

de las competencias y tendrá la posibilidad de recuperar  los contenidos no alcanzados durante el 

que denominamos periodo de FCT, mediados de marzo al 22 de  junio. La prueba de evaluación 

final, se realizará a través de una prueba teórica y/o práctica, de forma manuscrita y/o usando el 

ordenador y/o la entrega de un trabajo de recuperación, se puntuará/n sobre 10 y representará/n 

la nota de la convocatoria, con la misma ponderación que durante el curso. 

Los contenidos de  los que versará  la prueba y  los criterios de evaluación que se utilizarán, serán 

los que no haya superado el alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial, 

serán todos los objetivos y contenidos del módulo. 
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 Evaluación	del	proceso	formativo	
La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se hace 

necesaria  la evaluación no sólo del alumnado sino también del profesorado y del propio proceso 

de  formación, para comprobar  la   efectividad de  la programación didáctica, de  las unidades, así 

como las posibilidades de mejorarlo. 

 

La  evaluación  del  profesorado  se  hará  mediante  la  entrega  de  un  modelo  de  evaluación  del 

profesor/a  que  contendrá  una  serie  de  preguntas  abiertas  que  se  hará  al  alumnado.  Esta 

evaluación será de carácter anónimo por parte del alumnado, y tendrá como finalidad concienciar 

al profesor/a del resultado del trabajo desarrollado. Se le proporcionará al alumnado este modelo 

para su cumplimentación tras cada evaluación. 

 

La  evaluación  específica  del  proceso  formativo  se  hará  inicialmente  por  el/la  profesor/a  de  la 

materia mediante  la  contestación  a  un modelo  de  evaluación  que  contendrá  preguntas  cuya 

contestación permitan la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo. 
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Alumnado	con	necesidades	específicas	de	apoyo	educativo	
En  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se consolidan y actualizan  los principios 

por  los cuales se regula  la atención educativa a alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo.  Es  en  su  Título  II  donde  se  establece  el modelo  de  educación  especial  dentro  del 

sistema educativo y el compromiso de atender a estos/as escolares con  los  recursos humanos y 

materiales necesarios, con la aplicación de medidas organizativas que considere el centro y con las 

adaptaciones curriculares no significativas que se consideren necesarias. Asimismo, se define con 

claridad el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo dentro del cual se encuentran 

los  alumnos  y  alumnas  que  por  razón  de  discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial  requieren 

durante su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 

 

Es en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 

donde  se  actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales 

donde se distinguen dos grandes grupos: 

● Alumnos y alumnas con discapacidad: Son aquellos que presentan algún tipo de discapacidad 
física,  psíquica  o  sensorial,  que  hemos  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  programar,  ya  que 
durante  su  escolarización  requieren  de  la  prestación  de  apoyos  y  atenciones  educativas 
específicas. 

● Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: Son aquellos que por su sobredotación 
intelectual pueden ocasionar problemas de adaptación escolar, por ello  se pondrán medidas 
específicas de  acción  tutorial  y  las  adaptaciones  curriculares no  significativas que  faciliten el 
desarrollo de sus potenciales con el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 

En  definitiva  podemos  hablar  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo 
cuando éste necesita unas medidas de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto. 

Todos  somos  conscientes de  las diferencias existentes entre  los alumnos/as. Todos  los  factores 
han de ser tenidos en cuenta para plantear refuerzos y adaptar la metodología en los casos que se 
presenten y, de este modo, conseguir un mayor aprovechamiento de  los contenidos del módulo. 
En estos  casos,  las medidas que  se  adopten han de  tener  carácter ordinario  y no  afectar  a  los 
componentes obligatorios del currículo. 

En consecuencia, resulta válido: 

● Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 

o Suministrar los apuntes de clase cuando el alumno/a no es capaz de tomarlos por su cuenta. 

o Proporcionar actividades diferenciadas, estableciendo en cada unidad de trabajo grupos de 
actividades graduadas para distintos grados de aprendizaje. 

o Organizar grupos de trabajo flexibles. 
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o Realizar  una  evaluación  diferente  adaptada  a  las  características  de  este  alumnado  que 
asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el módulo. 

● Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez  que  terminen  las  actividades  de  cada  unidad  este  alumnado  podrá  realizar 
proyectos de investigación. Se propondrá un tema avanzado relacionado con la unidad y tras 
un proceso de investigación se llevará a cabo y se documentará una aplicación en el aula. 

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con 
el Departamento de Orientación del Instituto. 

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 

▪ Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada al alumnado que más  lo necesite, por ejemplo al alumnado 
que presente dificultades en el aprendizaje. 

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Señalar lo más importante. 

▪ Usar enunciados concretos. 

▪ Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada.  

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

▪ Posición del alumno adelantada en clase. 

▪ Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

▪ Atención más personalizada.  

▪ Señalar lo más importante. 

▪ Usar enunciados concretos. 

Para aquel alumnado que presente dificultades de lectura, escritura y dislexia, las medidas a tomar 
pasan por:  

▪ Priorizar  actividades  con  aprendizaje  visual  (esquemas,  mapas  conceptuales,  murales 
interactivos, etc.).  

▪ Presentar actividades con enunciados concretos que requieran respuesta sencilla.  

▪ Simplificar las instrucciones escritas.  

▪ Incentivar el que pida ayuda cuando tiene alguna duda.  
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▪ Valorar los trabajos por su contenido y no por sus errores en la escritura.  

▪ Reforzar aquellas tareas que realice bien, pues ello ayudará en su autoestima. 

▪ Avisar previamente si va a leer en voz alta, evitando forzarle a leer.  

▪ Fotocopiar las actividades. Evitar copia de enunciados.  

▪ Integrar  las  actividades  a  la  vida  cotidiana  y  al  entorno  inmediato,  potenciando  el 
desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

▪ Organización flexible de los espacios y tiempos.  

▪ Proporcionar más  tiempo  al  alumno/a en  la  realización de  las actividades escolares que 
necesite.  

▪ Repetir las informaciones tantas veces como sea necesario.  

▪ En las pruebas individuales escritas, asegurarnos que ha habido una buena comprensión de 
las preguntas.  

▪ Pruebas individuales escritas tipo test.  

▪ Dar  a  conocer  las  fechas  de  las  pruebas  de  evaluación  con  más  de  una  semana  de 
antelación.  

Al alumnado con dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que las 
investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema. De 
hecho, la normativa (Instrucciones de 8 de marzo de 2017) permite que no se le tengan en cuenta 
estas dificultades, ni se  le baje  la nota por ello. También se  les puede evaluar de  forma oral. De 
hecho,  a  este  alumnado,  en  la  Prueba  de  Acceso  a  la  Universidad  se  le  tiene  en  cuenta  sus 
dificultades a la hora de realizar los exámenes. 

Atención	a	la	diversidad	
Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes 
tenemos  que  dar  una  respuesta  educativa.  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que 
entenderla  como una  característica de  la práctica docente diaria, de acuerdo  con  los principios 
metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que 
es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad: 

▪ Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

▪ La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

▪ Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

▪ Factores  culturales  y  étnicos,  es  decir,  el  proceso  de  inmigración  experimentado  en  los 
últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde  la 
integración. 

Al margen de  las vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como  un  elemento  de  la  práctica docente diaria.  Según  las  necesidades  de  cada momento,  se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 
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Teniendo en cuenta  las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo 
que  se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que 
otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que 
permitan atender a la diversidad del alumnado. 

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de 
este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 

Tiempo	dedicado	a	la	lectura	
▪ La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

▪ En este módulo es  importante poder  interpretar manuales,  tanto de hardware  como de 

software, en papel o en formato electrónico. El futuro técnico deberá saber desenvolverse 

de manera autónoma con  los nuevos programas y actualizaciones de software que vayan 

apareciendo. Por  ello,  cuando  en  el  aula  se  esté  desarrollando una  parte  teórica  (en  la 

pantalla del retroproyector, en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado 

que lea en voz alta y que interprete lo que acaba de leer. 

▪ El alumnado deberá  leer y entender manuales para  su posterior ejecución en  supuestos 

prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

▪ También  se  instará  al  alumnado  a  leer  artículos  relacionados  con  la  informática 

regularmente para estar al día de toda la actualidad informática. 

▪ También se le propondrá al alumnado la realización de manuales de forma que ejercite su 

expresión escrita. 

Materiales	y	recursos	didácticos	
El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  

▪ Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

▪ Sistemas operativos servidores: Windows 2008 y/o 2012 SERVER y Linux SERVER en alguna 

de sus distribuciones (Ubuntu). 

▪ Sistemas  operativos  de  escritorio: Windows  10  y  Linux  en  alguna  de  sus  distribuciones 

(Ubuntu). 

▪ Máquinas virtuales: VMWare, ViltualBox Virtual PC… 

▪ Libros de  texto del módulo, de distintos autores,  libros de  consulta  y apoyo, al  libro de 

texto recomendado para el alumnado. 

▪ Pizarra:  La  pizarra,  acompañada  de  una  exposición  correcta  de  la  unidad  de  trabajo, 

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

▪ Medios Audiovisuales: vídeo, cañónproyector, altavoces, etc. 
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Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar  las 

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

Actividades	complementarias	y	extraescolares	
Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º Y 2º de SMR las siguientes: 

▪ Visita a la Facultad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente actividad. 

▪ Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar 

la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, Web,…, a toda la 

comunidad universitaria. 

▪ Visita al C.P.D. de Unicaja en Ronda y entorno. 

▪ Visita al mainframe Mare Nostrum en Barcelona y entorno: 

▪ Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

▪ Salida al entorno del centro. 

▪ Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora. 

▪ Viaje de estudios con actividades deportivolúdicas. 

▪ Viaje a Madrid para visitar El Congreso, La Bolsa, incubadora de empresas, Centro de Datos, empresa 

de informática, feria de informática, eventos culturales, etc. 

▪ Feria de Formación Profesional en La Salle en Almería. 

▪ Visita al PITA en el Parque Científico y Tecnológico en Almería y alrededores de Almería. 

▪ Feria Andaluza de Tecnología en Málaga y alrededores de Málaga. 

▪ Visita a la empresa Software del SOL, en Geolit, Parque Científico y Tecnológico en Mengíbar (Jaén). 

▪ Parque de las Ciencias de Granada y alrededores. 

▪ Feria de las Ciencias de Almería y alrededores. 

▪ Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores de Valencia. 

▪ Otras propuestas por el departamento. 

Bibliografía	de	aula	y	de	departamento	
Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

El  libro de  texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar el alumnado y que  le servirá de guía 

para la comprensión del módulo:  

▪ GarcíaCervigón Hurtado, A. y Alegre Ramos, M.P. Seguridad Informática. Editorial Paraninfo.  

Todos  los ejercicios que proponga el profesorado se podrán  facilitar de manera  impresa en  formato 

PDF y/o a  través de  la plataforma Moodle. Las soluciones a  los ejercicios  también podrán quedar a 
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disposición del  alumnado en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si el profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

 

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o  afianzar  los  contenidos  del módulo.  También  hará  uso  de  otros medios  de  información,  como 

publicaciones,  televisión,  radio, etc. para acercar al alumnado, no  sólo a  los  contenidos del módulo 

sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

 

La bibliografía del Departamento consta de: 

▪ Aguilera, Purificación. Seguridad Informática. Editorial Editex. 

▪ Costas Santos, Jesús. Seguridad informática. Editorial RAMA. 

▪ Escrivá Gascó, Gema et al. Seguridad Informática. Editorial Macmillan. 

▪ Martínez de Carvajal Hedrich, Ernesto. Informática forense: 55 casos reales. Editorial EMCH. 

▪ Seoane Ruano, César et al. Seguridad informática. Editorial McGrawHill. 
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1. Introducción

Este  módulo  se  encuadra  en el  segundo curso  del  ciclo  formativo
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y
Redes.

El  desarrollo  curricular  de  éste  módulo  tiene  como  referencia  de
partida el REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre (BOE nº. 15
de 17 Enero de 2008) y, principalmente,  la Orden de 7 de Julio de
2009,   por  la  que se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  las
enseñanzas  del  título  de  Formación  Profesional  de  Técnico  en
Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el  Decreto 327/2010 donde se establece el Reglamento
Orgánico de los Centros y, en concreto, las orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución
horaria  y  los  itinerarios  formativos  de  los  Títulos  de  formación
profesional específica.

El  título  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  queda
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Sistemas microinformáticos y redes. 
 Nivel: Formación Profesional de grado medio. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Familia profesional: Informática y Comunicaciones. 
 Referente  europeo: CINE-3  (Clasificación  Internacional

Normalizada de la Educación). 

A  lo  largo  del  desarrollo  se  irán  acotando  las  condiciones  de
aplicabilidad  y  dando  alternativas,  con  el  objetivo  de  que  este
documento  pueda  servir  como  una  programación  de  aplicación
directa en el aula.

Tras  un  análisis  de  las  capacidades  terminales  del  módulo,  se
propone, en primer lugar, un enunciado del contenido organizador de
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que va a constituir el eje
que articulará todos los contenidos y la  secuencia de unidades de
trabajo del módulo.

Seguidamente  se  propone  una  estructura  de  contenidos,  que  se
obtiene al considerar la naturaleza del contenido organizador y las
variables más importantes que intervienen sobre él.

De la estructura de contenidos, y siguiendo el principio de ir de lo
general a lo particular y de lo fácil a lo difícil, se obtiene la secuencia
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de  unidades  de  trabajo  constituidas  por  objetivos,  bloques  de
contenidos y criterios de evaluación.

2. Unidades de Competencia

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas
al módulo “Servicios en Red”:

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.

3. Competencias profesionales

Las competencias profesionales del título que se alcanzan con este 
módulo son:

 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. 

 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. 

 Instalar  y  configurar  redes  locales  cableadas,  inalámbricas  o
mixtas  y  su  conexión  a  redes  públicas,  asegurando  su
funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

 Instalar,  configurar  y  mantener  servicios  multiusuario,
aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red
local,  atendiendo  a  las  necesidades  y  requerimientos
especificados. 

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

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

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

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

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a 
este módulo son los siguientes

1) RA1: Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus
características y aplicaciones.

Criterios de evaluación: 

a. Se  ha  reconocido  el  funcionamiento  de  los  mecanismos
automatizados de configuración de los parámetros de red. 

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. 

2) RA2: Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.
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Criterios de evaluación: 

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
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. 

3)RA3: Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus
características y aplicaciones.
Criterios de evaluación: 

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. 

4) RA4:  Gestiona  servidores  de  correo  electrónico  identificando
requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterios de evaluación: 

a. Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el
envío y recogida del correo electrónico. 
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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. 

5) RA5:  Gestiona  servidores  web  identificando  requerimientos  de
utilización y aplicando criterios de configuración.

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
comunicaciones entre el cliente y el servidor. 

6) RA6:  Gestiona  métodos  de  acceso  remoto  describiendo  sus
características e instalando los servicios correspondientes.

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

7)RA7:  Despliega  redes  inalámbricas  seguras  justificando  la
configuración  elegida  y  describiendo  los  procedimientos  de
implantación.

Criterios de evaluación: 

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. 

8) RA8:  Establece  el  acceso  desde  redes  locales  a  redes  públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

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. 

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. 
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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. 
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5. Objetivos generales del ciclo 

La formación del módulo profesional SERVICIOS EN RED contribuye a
alcanzar los objetivos generales: d, f, h, i, k, l, m

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.

6. Contenidos

 Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: 
 Dirección  IP,  máscara  de  red,  puerta  de  enlace,  servidores

DNS. 
 Enrutadores y segmentos de red. Direcciones de difusión. 
 DHCP. Ámbitos. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 
 Opciones adicionales del protocolo. 

 Instalación de servicios de resolución de nombres: 
 Sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
 Revolvedores de nombres. Proceso resolución de un nombre

de dominio. Correspondencia entre localizadores de recursos
universales y direcciones de Internet. 

 Servidores raíz y dominios de primer nivel y sucesivos. 
 Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. 
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 Tipos de registros. Host, Alias, CNAME, etc. 
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 Instalación de servicios de transferencia de ficheros: 
 Usuarios y grupos. Acceso anónimo. 
 Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. 
 Conexión de datos y de control. 
 Comandos de control, autenticación, gestión y transferencia de

ficheros. 
 Transferencia en modo texto y binario. 
 Modos activo y pasivo, seguro y no seguro. 

 Gestión de servicios de correo electrónico: 
 Protocolos de transferencia de mensajes de correo. 
 Cuentas de correo, alias y buzones de usuario. 
 Reenvíos  de  correos.  Correos  masivos,  spam,  técnicas  de

detección y contención. 
 Protocolos y servicios de descarga de correo. 

 Gestión de servidores web: 
 Instalación y configuración básica de servidores web. 
 Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. 
 Identificación de un servidor virtual. 
 Métodos de seguridad del servidor. 
 Ejecución de scripts en el servidor y en el cliente. 
 Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación. 
 Módulos de servicios adicionales. 
 Conexiones seguras y no seguras. 

 Gestión de acceso remoto: 
 Terminales en modo texto. 
 Terminales en modo gráfico. 
 Protocolos estándar de acceso y de acceso seguro. 
 Protocolos de administración y asistencia remota. 

 Despliegue de redes inalámbricas: 
 Puntos de acceso y repetidores. 
 Estándares  de  conexión  y  velocidades  de  transmisión

soportadas. 
 Encaminadores inalámbricos. 
 Seguridad en redes inalámbricas. Claves WEP, WPA, servidores

RADIUS, ocultación del identificador de red, entre otros. 
 Conexionado infraestructura y ad-hoc. 
 Identificadores de servicio. 
 Filtrado de paquetes y de clientes. 

 Interconexión de redes privadas con redes públicas:
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 Pasarelas a nivel de aplicación. Almacenamiento en memoria
caché. 

 Enrutamiento de tráfico entre interfaces de red. 
 Estrategias y dispositivos de filtrado. Ámbitos de aplicación de

las reglas de filtrado. 
 Redes privadas virtuales. Ínter-conexionado de sedes a través

de las redes públicas.
 Niveles de seguridad. 
 Tablas de traslación de direcciones. 

6.1 Unidades de trabajo

UNIDAD 1: SERVICIO DHCP

Objetivos
- Instalar servicios de configuración dinámica,  describiendo sus

características y aplicaciones. 
- Reconocer el funcionamiento de los mecanismos automatizados

de configuración de los parámetros de red dentro del servicio
DHCP. 

- Identificar las ventajas e inconvenientes de este servicio. 
- Comprender  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 asignar la configuración básica a los

sistemas de una red local. 
- Realizar asignaciones tanto dinámicas como estáticas. 
- Integrar opciones adicionales de configuración en el servicio. -

Verificar la correcta asignación de los parámetros

Asociado con el RA1 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 2: SERVICIO DNS
Objetivos

- Distinguir los sistemas de nombres planos y jerárquicos. 
- Conocer el concepto de espacio de nombres de dominio. 
- Reconocer el concepto de dominio genérico. 
- Conocer el concepto de delegación. 
- Instalar servicios de resolución de nombres,  describiendo sus

características y aplicaciones. 
- Descubrir  la  necesidad  de  un  servicio  que  proporcione  un

mecanismo de conversión entre nombres de máquinas o hosts
y direcciones IP. 

- Identificar  los  tipos  de  servidores  DNS y  los  métodos  de
búsqueda. 
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- Conocer  y  diferenciar  el  funcionamiento  de  un  cliente  y  el
servidor  DNS,  los  procesos  relacionados  con  ellos  y  sus
funciones.

- Instalar y configurar un servidor DNS con UBUNTU GNU/LINUX y
comprobar  su  funcionamiento  con  diferentes  parámetros  de
configuración. 

- Configurar los clientes para ambos sistemas operativos. 
- Utilizar  diferentes  órdenes  para  comprobar  el  correcto

funcionamiento del servicio DNS. 
- Utilizar IP dinámicas para la configuración del servicio DNS.

Asociado con el RA2 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 3: SERVICIO FTP
Objetivos

- Establecer  la  utilidad  y  funcionamiento  del  servicio  de
transferencia de ficheros. 

- Instalar un servicio de transferencia de ficheros. 
- Crear usuarios y grupos para acceder remotamente 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, ya sea en línea de comandos o

en modo gráfico. 
- Instalar servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus

características y aplicaciones.

Asociado con el RA3 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 4: SERVICIO HTTP
Objetivos

- Conocer la estructura de la Word Wide Web.
- Conocer el concepto de dirección URL. 
- Saber el formato de los mensajes HTTP. 
- Conocer los códigos de estado. 
- Comprender el concepto de cookie. 
- Conocer el protocolo HTTPS. 
- Conocer la estructura y funcionamiento de las aplicaciones web.
- Gestionar  servidores  web  identificando  requerimientos  de

utilización y aplicando criterios de configuración

Asociado con el RA5 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 5: SERVICIO SSH
Objetivos

- Describir  los  métodos  de acceso y administración remota de
sistemas. 

- Describir los conceptos básicos sobre encriptación. 
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- Instalar servicios de acceso remoto en línea de comandos. 
- Instalar servicios 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 diferentes sistemas

operativos. 
- Realizar  pruebas  de  administración  remota  entre  sistemas

operativos libres y propietarios. 
- Gestionar  métodos  de  acceso  remoto  describiendo  sus

características e instalando los servicios correspondientes.

Asociado con el RA6 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 6: SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO
Objetivos

- Conocer los diferentes protocolos que intervienen en el envío y
recogida del correo electrónico. 

- Instalar un servidor de correo electrónico. 
- Crear cuentas de usuario y verificar el acceso a las mismas. 
- Definir alias para las cuentas de correo. 
- Aplicar  métodos  para impedir  usos indebidos  del  servidor  de

correo electrónico. 
- Instalar servicios que permitan la recogida remota del correo de

los buzones del usuario. 
- Usar clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 
- Gestionar  servidores  de  correo  electrónico  identificando

requerimientos  de  utilización  y  aplicando  criterios  de
configuración.

Asociado con el RA4 y sus criterios de evaluación.

UNIDAD 7: DESPLIEGUE DE REDES INALÁMBRICAS
Objetivos

- 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 idónea  en  varios  escenarios  de
prueba. 

- Establecer un mecanismo adecuado de seguridad para realizar
las comunicaciones inalámbricas.

- Usar  diversos  dispositivos  y  adaptadores  inalámbricos  para
comprobar la cobertura. 

- Instalar  un  enrutador  inalámbrico  con  conexión  a  una  red
pública y a servicios inalámbricos de red local. 

- Configurar y probar el enrutador desde los ordenadores de la
red local. 
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- Desplegar  redes  inalámbricas  seguras  justificando  la
configuración  elegida  y  describiendo  los  procedimientos  de
implantación.

Asociado con el RA7 y sus criterios de evaluación

UNIDAD 8: INTERCONEXIÓN REDES PRIVADAS CON 
REDES PÚBLICAS
Objetivos

- Instalar y configurar el hardware de un sistema con acceso a
una red privada local y a otra pública. 

- Instalar  una  aplicación  que  actúe  de  pasarela  entre  la  red
privada local y la pública. 

- Reconocer  y  definir  las  principales  características  y
posibilidades de la aplicación seleccionada. 

- Configurar los sistemas de la red privada local para acceder a la
pública a través de la pasarela. 

- Establecer un control de acceso para asegurar el tráfico que se
transmite a través de la pasarela. 

- Implementar  los  mecanismos  necesarios  para  acelerar  las
comunicaciones entre la red privada local y la pública.

- Identificar los posibles escenarios en los que puedan ser útiles
este tipo de mecanismos. 

- Establecer una estructura que permita  distribuir  el  tráfico de
red entre dos o más interfaces de un mismo sistema. 

- Comprobar el  acceso a una determinada red desde sistemas
conectados a otra distinta. 

- Implementar  y  verificar  la  configuración  para  acceder  desde
una red pública a un servicio localizado en una máquina de una
red privada local. 

- Establecer  el  acceso  desde  redes  locales  a  públicas
identificando  posibles  escenarios  y  aplicando  software
específico.

Asociado con el RA8 y sus criterios de evaluación.

6.2 Secuenciación de Unidades de Trabajo y 
temporalización

Este módulo consta de 147 horas,  7 a la semana, y se intentarán
distribuir los contenidos conforme el siguiente esquema temporal:

Servicios en Red – C.F.G.M Sistemas Microinformáticos y Redes Página 17



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

UNIDADES NOMBRE HORAS

1
1 Servicio DHCP 21

2 Servicio DNS 21

3 Servicio FTP 21

4 Servicio HTTP 21

2
º

5 Servicio SSH 14

6 Servicio de correo electrónico 14

7 Despliegue de redes inalámbricas 14

8 Interconexión de redes privadas con redes públicas 21

7. Temas transversales

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. El
empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en
proyectos  y  actividades  de  tipo  interdisciplinar,  entre  las  que
podríamos englobar los llamados temas transversales:

 Educación para la igualdad. La revolución en el mundo de las
comunicaciones, que ha supuesto la introducción de la informática,
permite  hablar  de  conceptos  tales  como  el  de  aldea  global,
queriendo  representar  un  tipo  de  sociedad  en  la  que  mayor
cantidad de información se encuentra a disposición de cada vez
mayor número de personas.

 Educación  para  la  salud. El  proyecto  incluye  entre  sus
contenidos consideraciones de tipo ergonómico acerca de la forma
más adecuada de utilizar el ordenador.

 Educación para la paz. La metodología más aconsejable para el
desarrollo de esta materia permite y necesita   el trabajo en equipo.
Ello  supone  el  establecimiento  de  relaciones  muy  vivas  e
interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que,
inevitablemente aparecerán conflictos.

 Educación  ambiental. El  estudio  y  la  predicción  del
comportamiento  de  sistemas,  como  puede  ser  un  ecosistema,
supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por
tanto, el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de
ciertas  aplicaciones  informáticas  permite  realizar  simulaciones
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sencillas que permiten observar cómo evolucionan ciertas variables
cuando se alteran los valores de otras.

 Educación del  consumidor. El  uso  de las  nuevas  tecnologías,
particularmente la tecnología multimedia, posibilita nuevas formas
de expresión pero, también de manipulación de las imágenes. Uno
de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a
los alumnos que les permitan enjuiciar  la informática desde una
perspectiva global, en contraposición a la actitud del consumidor
tecnológico pasivo sometido a las presiones comerciales.

 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica,
la posición relativa ante los problemas, el rigor, la perseverancia,...
contribuyen a una buena educación moral y cívica.

 Educación para la Prevención de la Violencia de Género. 

o Usar un lenguaje que no sea impositivo. 

o Defender  el  derecho  a  poder  disentir  y  a  ser  respetado  o
respetada. 

o Estimular la capacidad de escucha. 

o Integrar las diferencias y las aportaciones individuales. 

o Favorecer la autoestima de chicos y chicas. 

o Reforzar positivamente a los alumnos y alumnas. 

o Promover la confianza entre las personas y sus capacidades, así
como la tolerancia y la empatía. 

o Favorecer dinámicas de trabajo cooperativas. 

o Crear  espacios  de  reflexión  donde  se  puedan  expresar  los
conflictos  de  convivencia  y  acordar  soluciones.  (Tutorías,
asambleas de clase,...). 

o Promover que el  protagonismo en el  "uso de la palabra" sea
compartido tanto por chicos como por chicas. 

o Responsabilizar  por  igual,  a  las  chicas  y  a  los  chicos,  en las
diferentes tareas que se les encomienden. 

o No  tolerar  actitudes  despreciativas  entre  el  alumnado,  y
especialmente las provocadas por las diferencias de género. 

o No utilizar a las chicas para aplacar las actitudes violentas de
los chicos. 

o Buscar  el  mayor  número  de  soluciones  analizadas  ante  un
problema. 

oFomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento.
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8. Metodología

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

La metodología que se llevará a cabo a lo largo del módulo, será una
combinación  de  explicaciones  expositivas  de  los  contenidos  de  la
materia a través de la pizarra y el proyector, con la realización de
ejercicios  prácticos  que  tendrán  que  realizar  los  alumnos  en  sus
respectivos ordenadores, los cuales tendrán acceso a la red del aula y
a las distintas herramientas especificadas en los materiales.

Para la realización de las distintas actividades planteadas se seguirán 
las siguientes directrices:

 El  profesor  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada
combinación  de  estrategias  expositivas,  promoviendo  los
aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de actividades
y trabajos complementarios,  con las estrategias de indagación o
descubrimiento dirigido. 

 El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas
fundamentales.

 Fomentaremos  la  autonomía  del  alumno  a  la  hora  de  resolver
problemas y manejar el software.

 Atenderemos a la funcionalidad de los aprendizajes y la repercusión
de  este  tipo  de  contenidos  en  la  vida  activa.  En  este  sentido
comentaremos al alumnado que el conocimiento profundo de los
servicios  en  red  es  importante  hoy  día  para  cualquier  técnico
informático.
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 Utilizaremos el contraste de ideas para facilitar la comprensión de
los contenidos, fomentando el debate y la defensa de opiniones en
clase.

La  impartición  del  módulo  se  fundamentará  en  los  siguientes

aspectos:

 Al comienzo del curso se expondrán a los alumnos los contenidos
del módulo, así como la operativa de evaluación y los criterios de
calificación que se aplicarán.

 Las  actividades  se  resolverán  de  forma  individual  o  en  grupo,
dependiendo de la tarea.

 Se propondrá una serie de actividades que deberán ser resueltas
por los alumnos, bien en horas de clase o bien fuera de ella.

 En caso de que el módulo se imparta cada día durante más de un
período lectivo,  es  importante  reseñar  que solo  si  el  profesor  lo
indica se hará un descanso de 5 minutos al toque de timbre. En
cualquier  caso,  los  alumnos  no  podrán  abandonar  el  aula  salvo
autorización expresa del profesor.

 Asimismo,  el  profesor  utilizará  la  plataforma  educativa  Moodle
Centros, donde se alojarán los contenidos didácticos y actividades
a realizar.
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9. Criterios, estrategias y procedimientos de 
evaluación

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

 El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto
en clase como fuera de ella.

 La realización y análisis de pruebas individuales.

Resultados de aprendizaje. Peso aportado al módulo.

Resultado de Aprendizaje Unidad Peso
%

RA1.  Instala  servicios  de  configuración  dinámica,
describiendo sus características y aplicaciones. UT1 12,5 %

RA2.  Instala  servicios  de  resolución  de  nombres,
describiendo sus características y aplicaciones.

UT2
12,5 %

RA3.  Instala  servicios  de  transferencia  de  ficheros,
describiendo sus características y aplicaciones. UT3

12,5 %

RA4.  Gestiona  servidores  de  correo  electrónico
identificando  requerimientos  de  utilización  y  aplicando
criterios de configuración.

UT6 12,5 %

RA5. Gestiona servidores web identificando requerimientos
de utilización y aplicando criterios de configuración. UT4 12,5 %

RA6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus
características e instalando los servicios correspondientes. UT5 12,5 %

RA7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la
configuración elegida y describiendo los procedimientos de
implantación.

UT7 12,5 %

RA8.  Establece  el  acceso  desde  redes  locales  a  redes
públicas  identificando  posibles  escenarios  y  aplicando
software específico.

UT8 12,5 %

Criterios de evaluación en relación a los resultados de 
aprendizaje.

Concretando para cada resultado de aprendizaje, se establecen los 
siguientes criterios de evaluación y peso en el RA:
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RA1.  Instala  servicios  de  configuración  dinámica,  describiendo  sus
características y aplicaciones.

Criterio de evaluación Peso %

a)  Se  ha  reconocido  el  funcionamiento  de  los  mecanismos
automatizados de configuración de los parámetros de red. 12,5 %

b) Se han identificado las ventajas que proporcionan. 12,5 %

c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una
solicitud de configuración de los parámetros de red.

12,5 %

d)  Se  ha  instalado  un  servicio  de  configuración  dinámica  de  los
parámetros de red.

12,5 %

e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los
sistemas de una red local.

12,5 %

f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 12,5 %

g)  Se  han  integrado  en  el  servicio  opciones  adicionales  de
configuración.

12,5 %

h) Se ha verificado la correcta asignación de los parámetros. 12,5 %

RA2:  Instala  servicios  de  resolución  de  nombres,  describiendo  sus
características y aplicaciones.

Criterio de evaluación Peso %

a)  Se  han  identificado  y  descrito  escenarios  en  los  que  surge  la
necesidad de un servicio de resolución de nombres. 12,5 %

b)  Se  han  clasificado  los  principales  mecanismos  de  resolución  de
nombres.

12,5 %

c) Se ha descrito la estructura,  nomenclatura y funcionalidad de los
sistemas de nombres jerárquicos.

12,5 %

d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 12,5 %

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.

12,5 %

f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona
nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias.

12,5 %

g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre 12,5 %
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dos o más servidores.

h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 12,5 %
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RA3: Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus
características y aplicaciones.

Criterio de evaluación Peso %

a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de
transferencia de ficheros. 14,28 %

b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 14,28 %

c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al servidor. 14,28 %

d) Se ha configurado el acceso anónimo. 14,28 %

e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 14,28 %

f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como
en modo pasivo. 14,28 %

g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en
modo gráfico. 14,28 %

RA4:  Gestiona  servidores  de  correo  electrónico  identificando
requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterio de evaluación Peso %

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío
y recogida del correo electrónico. 14,28 %

b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 14,28 %

c)  Se  han  creado  cuentas  de  usuario  y  verificado  el  acceso  de  las
mismas. 14,28 %

d) Se han definido alias para las cuentas de correo. 14,28 %

e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de
correo electrónico. 14,28 %

f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo
existente en los buzones de usuario. 14,28 %

g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar  y recibir
correo. 14,28 %
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RA5:  Gestiona  servidores  web  identificando  requerimientos  de
utilización y aplicando criterios de configuración.

Criterio de evaluación Peso %

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el
funcionamiento de un servidor web. 11,11 %

b) Se ha instalado un servidor web.
11,11 %

c) Se han creado sitios virtuales. 11,11 %

d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio
destino del tráfico entrante al servidor.

11,11 %

e) Se ha configurado la seguridad del servidor. 11,11 %

f) Se ha comprobado el acceso de los usuarios al servidor. 11,11 %

g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y
en el cliente.

11,11 %

h) Se han instalado módulos sobre el servidor. 11,11 %

i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones
entre el cliente y el servidor. 11,11 %

RA6:  Gestiona  métodos  de  acceso  remoto  describiendo  sus
características e instalando los servicios correspondientes.

Criterio de evaluación Peso %

a)  Se  han  descrito  métodos  de  acceso  y  administración  remota  de
sistemas. 14,28%

b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 14,28%

c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 14,28%

d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 14,28%

e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada
uno. 14,28%

f)  Se  han  realizado  pruebas  de  acceso  remoto  entre  sistemas  de
distinta naturaleza. 14,28%

g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas
de distinta naturaleza. 14,28%
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RA7:  Despliega  redes  inalámbricas  seguras  justificando  la
configuración  elegida  y  describiendo  los  procedimientos  de
implantación.

Criterio de evaluación Peso %

a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red
local.

14,28%

b)  Se  han  reconocido  los  protocolos,  modos  de  funcionamiento  y
principales parámetros de configuración del punto de acceso.

14,28%

c)  Se  ha  seleccionado  la  configuración  más  idónea  sobre  distintos
escenarios de prueba.

14,28%

d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las
comunicaciones inalámbricas.

14,28%

e)  Se  han  usado  diversos  tipos  de  dispositivos  y  adaptadores
inalámbricos para comprobar la cobertura.

14,28%

f)  Se  ha  instalado  un  encaminador  inalámbrico  con  conexión  a  red
pública y servicios inalámbricos de red local.

14,28%

g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores
de la red local.

14,28%

RA8:  Establece  el  acceso  desde  redes  locales  a  redes  públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software específico.

Criterio de evaluación Peso %

a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso
a una red privada local y a una red pública. 10%

b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red
privada local y la red pública.

10%

c) Se  han reconocido  y diferenciado las principales  características y
posibilidades de la aplicación seleccionada.

10%

d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder
a la red pública a través de la pasarela.

10%

e) Se han establecido los procedimientos de control  de acceso para
asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela.

10%

f) Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones
entre la red privada local y la pública.

10%

g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo
de mecanismos.

10%

h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red
entre dos o más interfaces de un mismo sistema.

10%
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i)  Se  ha  comprobado  el  acceso  a  una  red  determinada  desde  los
sistemas conectados a otra red distinta.

10%

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%

Actividades

Las  actividades  podrán  ser  guiadas  o  no  guiadas  y  deberán
entregarse de  forma  individual  o  grupal según  indique  el
profesorado, en la  fecha indicada. No se  admitirán en ningún caso
para su calificación en el caso de que esta fecha se sobrepase. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta los criterios
de evaluación de las unidades a las que haga referencia.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación
directa  como  a  través  de  los  documentos  aportados por  el
alumnado. Durante  el  curso,  sólo  se  realizará  una  única
evaluación de cada actividad. En caso de que el alumno no siga
las  instrucciones  explicadas  para  la  entrega  de  la  actividad  se
calificará ésta con un 0.

Pruebas

Las pruebas podrán ser:

1. Teóricas.

2. Prácticas.

Las  primeras  podrán  contener,  preguntas  de  tipo  test,  preguntas
cortas y/o preguntas a desarrollar. La parte práctica podrá contener
supuestos prácticos con o sin ordenador. La utilización de medios no
autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de
comunicación,  ayuda  de  otro  compañero,  etc.)  supondrá  una
calificación de 0 puntos en la misma. 

Criterios de Calificación
La calificación de cada evaluación se obtendrá realizando la suma de
las  puntuaciones  parciales  correspondientes  a  los  siguientes
apartados:

 Pruebas teórico-prácticas: 40%.
 Notas de clase, trabajos, actividades y proyectos 60%.

La  puntuación  del  alumnado  en  las  evaluaciones  parciales  se
obtendrá con la siguiente fórmula:
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Puntuación final = 0.40 * Pruebas + 0.60 * Trabajos 

Prácticos

La  aplicación  del  proceso  de  evaluación  continua  del  alumnado
requerirá  su  asistencia  regular  a  clase  y  su  participación  en  las
actividades programadas, por lo que si falta más de un 25% de las
horas de clase del módulo,  en un mes, no podrá ser calificado de
forma positiva  al  no disponer de instrumentos suficientes  para su
evaluación.  Tendrá  que realizar  una prueba individual  teórica  y/o
práctica al final del curso, durante la fase de recuperación. 

Instrumentos de evaluación.

 Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase.
 Preguntas orales en clase.
 Realización de tareas en casa.
 Limpieza,  claridad  y  orden  en  la  realización,  entrega  y

exposición de ejercicios, cuestiones, etc.

Procedimientos de Evaluación.
La calificación de las pruebas del alumnado se podrá realizar bien por
unidades  de  trabajo  o  por  bloques  de  unidades  homogéneas
aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de
evaluación ponderados adecuadamente. 

 Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual. Ha-
brá como mínimo una prueba por evaluación. En el caso de rea-
lizar más de una prueba, la puntuación correspondiente a éstas
se obtendrá en función de la ponderación correspondiente de
cada una de las pruebas realizadas. 

 Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en gru-
pos reducidos en función de la disponibilidad de ordenadores en
el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada evalua-
ción correspondientes a las actividades previstas en cada uni-
dad de trabajo. 

 Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán en-
tregarse de forma individual en la fecha indicada. No se admiti-
rá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.
Para completar las actividades, el alumnado expondrá en cier-
tas ocasiones, los resultados de sus trabajos oralmente ante la
clase o ante el profesorado.

 Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una
prueba escrita, la calificación en este apartado será un cero.
Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia como al que lo per-
mite.
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Las pruebas de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en
la realización de una prueba teórica, práctica y/o teórico-práctica a
desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual
forma,  en  la  prueba  de  la  evaluación  final,  los  contenidos  y
procedimientos sobre los que se evaluará serán los correspondientes
a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.  

La   utilización   de   medios   no  autorizados   en   las   pruebas
individuales  (apuntes, chuletas, medios  de  comunicación, ayuda  de
otro  compañero,  etc.) supondrá una calificación de  0  puntos  en  la
prueba  y/o  práctica/actividad  y  seguirá  el  proceso  normal  de
recuperación a lo largo del curso.

Prueba de evaluación final. Plan de Recuperación.
De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de
recuperación de las partes no superadas por el alumnado.

Aquel alumnado que no supere el módulo antes del periodo de FCT,
tendrá  la  posibilidad  de  superarlo  en  el  periodo  que  va  desde
mediados de marzo hasta el final del curso.

El  alumnado  que  no  hubiera  superado  alguna  evaluación  parcial,
tendrá que realizar una prueba de evaluación final y/o un trabajo y/o
actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se facilitará
al alumnado la información precisa de las actividades de recuperación
del  módulo  profesional  pendiente  y  de  la  fecha  en  las  que  se
celebrará la evaluación del mismo.

La evaluación final  se realizará a través de una prueba puntuable
sobre 10 que representará la nota de la convocatoria y/o la entrega
de un trabajo de recuperación.

Los  contenidos  de  los  que  versará  la  prueba  y  los  criterios  de
evaluación  que  se  utilizarán,  serán  los  que  no  haya  superado  el
alumno. En el caso de no haber superado ninguna evaluación parcial,
serán todos los objetivos y contenidos del módulo.

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma
manuscrita y/o usando el ordenador.

Evaluación del proceso formativo
La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad
docente,  por  lo  que  se  hace  necesaria  la  evaluación  no  sólo  del
alumnado  sino  también  del  profesorado  y  del  propio  proceso  de
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formación,  para  comprobar  la   efectividad  de  la  programación
didáctica, de las unidades, así como las posibilidades de mejorarlo.

La  evaluación  del  profesorado  se  hará  mediante  la  entrega  de
un  modelo  de  evaluación  del profesor/a que contendrá una serie de
preguntas abiertas que se hará al alumnado. Esta evaluación será de
carácter anónimo por parte del alumnado, y tendrá como finalidad
concienciar al profesor/a del resultado del trabajo desarrollado. Se le
proporcionará al alumnado este modelo para su cumplimentación tras
cada evaluación.

La evaluación específica del proceso formativo se hará inicialmente
por  el/la  profesor/a  de  la  materia  mediante  la  contestación  a  un
modelo  de evaluación  que  contendrá  preguntas  cuya contestación
permitan la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo.

10. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO.

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se consolidan
y  actualizan  los  principios  por  los  cuales  se  regula  la  atención
educativa  a  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo.  Es  en  su  Título  II  donde  se  establece  el  modelo  de
educación especial dentro del sistema educativo y el compromiso de
atender a estos/as escolares con los recursos humanos y materiales
necesarios, con la aplicación de medidas organizativas que considere
el centro y con las adaptaciones curriculares no significativas que se
consideren necesarias. Asimismo, se define con claridad el concepto
de necesidades específicas  de apoyo educativo dentro  del  cual  se
encuentran los  alumnos y alumnas que por razón de discapacidad
física,  psíquica  o  sensorial  requieren  durante  su  escolarización  la
prestación de apoyos y atenciones educativas específicas.

Es  en  las  Instrucciones  de  8  de  marzo  de  2017,  de  la  Dirección
General de Participación y Equidad, donde se actualiza el protocolo de
detección,  identificación  del  alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la ordenación
de la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales donde se
distinguen dos grandes grupos:

 Alumnos y alumnas con discapacidad: Son aquellos que presentan
algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, que hemos
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de tener en cuenta a la hora de programar, ya que durante su esco-
larización requieren de la prestación de apoyos y atenciones educa-
tivas específicas.

 Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: Son aque-
llos que por su sobredotación intelectual pueden ocasionar proble-
mas de adaptación escolar, por ello se pondrán medidas específi-
cas de acción tutorial y las adaptaciones curriculares no significati-
vas que faciliten el desarrollo de sus potenciales con el asesora-
miento de los servicios de ordenación educativa.

En  definitiva  podemos  hablar  de  alumnado  con  necesidades
específicas de apoyo educativo cuando éste necesita unas medidas
de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto.

Todos  somos  conscientes  de  las  diferencias  existentes  entre  los
alumnos/as.  Todos los  factores han de ser  tenidos en cuenta para
plantear  refuerzos  y  adaptar  la  metodología  en  los  casos  que  se
presenten y, de este modo, conseguir un mayor aprovechamiento de
los  contenidos  del  módulo.  En  estos  casos,  las  medidas  que  se
adopten  han  de  tener  carácter  ordinario  y  no  afectar  a  los
componentes obligatorios del currículo.

En consecuencia, resulta válido:

 Para alumnado con discapacidad:

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejerci-
cios prácticos.

o Suministrar los apuntes de clase cuando el alumno/a no es capaz
de tomarlos por su cuenta.

o Proporcionar  actividades  diferenciadas,  estableciendo  en  cada
unidad de trabajo grupos de actividades graduadas para distintos
grados de aprendizaje.

o Organizar grupos de trabajo flexibles.

o Realizar una evaluación diferente adaptada a las características
de este alumnado que asegure en todo caso que se alcanzan los
resultados de aprendizaje exigidos en el módulo.

 Para alumnado con altas capacidades:

o Una vez que terminen las actividades de cada unidad este alum-
nado podrá realizar proyectos de investigación. Se propondrá un
tema avanzado relacionado con la unidad y tras un proceso de
investigación se llevará a cabo y se documentará una aplicación
en el aula.

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se
trabajará  estrechamente  con  el  Departamento  de  Orientación  del
Instituto.

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas
a tomar pasan por:
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 Posición del alumno adelantada en clase.

 Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados.

 Uso de auriculares y amplificadores de sonido.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas
actividades.

 Atención  más  personalizada  al  alumnado  que  más  lo
necesite, por ejemplo al alumnado que presente dificultades
en el aprendizaje.

Para  atender  al  alumnado  con  TDAH,  se  seguirán  las  siguientes
pautas:

 Posición  del  alumno  adelantada  en  clase,  cerca  de  la
profesora.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

 Reducción del trabajo siempre que sea posible.

Para  atender  al  alumnado con  dislexia,  se  seguirán  las  siguientes
pautas:

 Fraccionar la cantidad de información escrita.

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán
las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas
actividades.

 Atención más personalizada.

Para  atender  al  alumnado  que  sea  Asperger,  se  seguirán  las
siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas
actividades.

 Atención más personalizada.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

11. Atención a la diversidad

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de
alumnado  al  que  como docentes  tenemos  que  dar  una  respuesta
educativa.  La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que
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entenderla como una característica de la práctica docente diaria, de
acuerdo  con  los  principios  metodológicos.  Se  trata,  por  tanto,  de
entender la actividad docente como un proceso en el que es preciso
ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de
diversidad:

 Cada  alumno/a  tiene  la  capacidad  para  aprender
dependiendo  de  su  desarrollo  que  no  es  sinónimo  de
capacidad intelectual.

 La motivación para aprender depende de la historia de éxitos
y  fracasos  anteriores  de  cada  alumno/a  en  su  tarea  de
aprendizaje.

 Cada  alumno/a  tiene  un  estilo  de  aprendizaje  para
enfrentarse con las tareas escolares.

 Factores  culturales  y  étnicos,  es  decir,  el  proceso  de
inmigración  experimentado en los  últimos  años ha creado
una  multiplicidad  cultural  en  el  aula  que  debemos  tratar
desde la integración.

Al  margen de  las  vías  específicas,  la  atención  a  la  diversidad  del
alumnado  hay  que  entenderla  como  un  elemento  de  la  práctica
docente diaria. Según las necesidades de cada momento, se ajustará
la actuación en el  aula.  Se trata de entender la actividad docente
como un proceso en el que hay que ofrecer respuestas diferenciadas
según los ritmos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se
procurará formar pequeños grupos de alumnos/as cuya composición
variará  según  el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se  favorecerá  la
coeducación y se facilitará  la  intervención  en aquellos  grupos que
más  la  requieran.  Se  incidirá  en  los  contenidos  en  los  que  el
alumnado muestra un nivel menos homogéneo.

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos
con la misma velocidad, por lo que se puede presentar el caso de que
haya  alumnos/as  que  dominen  la  materia  mientras  que  otros
necesitan reforzarla.  Para  lo  que se podrá  plantear  actividades  de
refuerzo  y  ampliación  que  permitan  atender  a  la  diversidad  del
alumnado.

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de
composición,  evitando  de  este  modo  una  disgregación  que  cree
diferencias entre el alumnado.

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad
con  el  idioma  facilitándoles  la  integración  y  favoreciendo  su
adaptación y asimilación de la lengua castellana.
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12. Tiempo dedicado a la lectura
 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las

competencias.
 En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto

de hardware como de software, en papel o en formato electrónico.
El futuro técnico deberá saber desenvolverse de manera autónoma
con los nuevos programas y actualizaciones de software que vayan
apareciendo. Por ello, cuando en el aula se esté desarrollando una
parte teórica (en la pantalla del retroproyector, en la pizarra o con
fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y
que interprete lo que acaba de leer.

 El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior
ejecución  en  supuestos  prácticos.  La  lectura  se  llevará  a  cabo
tanto en soporte de papel como en digital.

 También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la
informática regularmente para estar al día de toda la actualidad
informática.

 También se le propondrá al alumnado la realización de manuales
de forma que ejercite su expresión escrita.

13. Materiales y recursos didácticos
El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de
recursos didácticos como son: 

1. Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet.
2. Sistemas  operativos  de  escritorio:  Windows  10  y  Linux  en

alguna de sus distribuciones (Ubuntu).
3. Sistemas operativos de servidores: windows y linux
4. Máquinas virtuales y software de emulación de redes: VMWare,

ViltualBox, Wireshark, Packet Tracer, otros
5. Libros  de  texto  del  módulo,  de  distintos  autores,  libros  de

consulta  y  apoyo,  al  libro  de  texto  recomendado  para el
alumnado.

6. Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de
la unidad de trabajo, permite una adecuada visualización de los
conceptos expuestos. 

7. Medios Audiovisuales: vídeo, cañon-proyector, altavoces, etc....

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive
de  casa  para  almacenar  las  prácticas  y  trabajos  que  realice.  El
departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del aula y
no se responsabiliza de la pérdida de los mismos. 
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14. Actividades complementarias y extraescolares
Como  actividades  extraescolares  se  plantean  este  año  para  el
alumnado de 1º Y 2º de SMR las siguientes:

 Visita  al  centro  de  proceso  de  datos  de  la  Universidad  de
Granada/Almería  para  observar  y  estudiar  la  infraestructura
física y lógica montada para dar soporte de Internet,  correo,
web,… a toda la comunidad universitaria.

 Visita  al  centro  de datos de Unicaja  en Ronda y entorno de
Ronda.

 Visita para  ver  la  mainframe  Mare  Nostrum en  Barcelona  y
entorno de Barcelona.

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria.

 Viaje de estudios con actividades deportivo-lúdicas.

 Viaje a Madrid para visitar El Congreso, La Bolsa, incubadora de
empresas, Centro de Datos, empresa de informática, feria de
informática, eventos culturales, etc.

 Feria  de Formación Profesional  de Cuevas del  Almanzora,  de
Almería y de Baza.

 Salida al entorno del centro.

 Talleres  de  Jóvenes  Programadores  en  la  Universidad  de
Almería.

 Concurso  de  videojuegos  en  Scratch  en  la  Universidad  de
Almería.

 Feria de Formación Profesional en La Salle en Almería.

 Visita al PITA en el Parque Científico y Tecnológico en Almería y
alrededores de Almería.

 Feria  Andaluza  de  Tecnología  en  Málaga  y alrededores  de
Málaga.

 Visita  a  la  empresa  Software  del  SOL,  en  Geolit,  Parque
Científico y Tecnológico en Mengíbar (Jaén).

 Parque de las Ciencias de Granada y alrededores.

 Feria de las Ciencias (Almería) y alrededores.

 Hemisfèric, Oceanogràfic, Museo de las Ciencias y alrededores
de Valencia.
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15. Bibliografía de aula y de departamento

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se
establecen los criterios y normas sobre homologación de materiales
curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el
decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la
supervisión  y  la  selección  de  libros  de  texto,  se  utilizarán  en  el
desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares: 
El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su
página  web  el  alumnado  y  que  les  servirá  de  guía  para  la
comprensión del módulo: 

 “Servicios en Redes”, Mario Dorrego Martín , Sintesis

Todos los ejercicios que proponga el profesorado se podrán facilitar
de manera impresa en formato PDF y/o a través de la  plataforma
Moodle.  Las  soluciones  a  los  ejercicios  también  podrán  quedar  a
disposición  del  alumnado  tras  su  realización  y  corrección  si  el
profesorado lo cree adecuado para el normal desarrollo de las clases.

En la plataforma Moodle se tendrá a disposición del alumnado toda
aquella  aplicación  de  libre  distribución  que  necesiten  para  poder
desarrollar en su casa aquellos aspectos del módulo que requieran de
un PC. 

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede
acudir  el  alumnado  para  reforzar  y/o  afianzar  los  contenidos  del
módulo.  También  hará  uso de otros  medios  de información,  como
publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo
a los contenidos del módulo sino en general al de la informática de un
modo vivo y didáctico. 

La bibliografía del Departamento consta de:

 “Servicios en red”, Joaquín Andreu Gómez, Editex
 “Redes locales”, María del Carmen Barba, Ed Sintesis
  “Sistemas  informáticos  monousuario,  multiusuario  y  en  red”;

Francisco J.  Muñoz, Ed. McGraw-Hill.
 “Unix y Linux. Guía práctica”. Ed. Ra-ma.
 Manuales y páginas online
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1. Introducción

Este módulo se encuadra en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Esta programación didáctica toma como marco normativo el recogido en el apartado 5.3.1 de

la  Programación  Didáctica  del  Departamento  de  Informática  y,  en  particular,  el  desarrollo

curricular de este módulo tiene como referencia de partida el 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 y, principalmente, la Orden de 7 de Julio de 2009,

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas del título de Formación

Profesional de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma

de Andalucía.

El  título  de  Técnico  en  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes queda  identificado  por  los

siguientes elementos: 

 Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2.000 horas. 

 Familia profesional: Informática y Comunicaciones. 

 Referente  europeo: CINE-3  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la

Educación). 

Para  el  desarrollo  de  la  presente  programación  didáctica  se  adoptará  como  punto  de

referencia el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes con

la finalidad de poder desarrollar las orientaciones y planteamientos pedagógicos recogidos en

él. Así mismo, a la hora de elaborar la programación de aula se han tenido presentes las

directrices señaladas en el Proyecto Educativo de Centro, ya que es éste donde el claustro

registrará  las  distintas  decisiones  que  se  hayan  tomado  con  referencia  a  los  distintos

elementos curriculares y con el fin de ofrecer una respuesta educativa adecuada a todo el

alumnado.

En la elaboración de la presente programación quedarán reflejados los objetivos, contenidos y

criterios de evaluación recogidos en la legislación vigente abordando cada elemento de lo

general a lo particular y de lo simple a lo complejo.
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2. Unidades de Competencia

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Aplicaciones

Web: 

Unidades de competencia

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

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.

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.

3. Competencias Profesionales 

Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en

condiciones de calidad y seguridad.

c) Instalar,  configurar  y  mantener  servicios  multiusuario,  aplicaciones  y  dispositivos

compartidos  en  un  entorno  de  red  local,  atendiendo  a  las  necesidades  y

requerimientos especificados.

d) 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.

e) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente.

f) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones profesionales

adecuadas en el entorno de trabajo.

g) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector

informático.
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h) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado en cada

caso,  para  resolver  en  tiempo  razonable  supuestos  no  conocidos  y  dudas

profesionales.

i) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

j) Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  individuales  siguiendo  las  normas  y

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los

siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Instala gestores de contenidos, 
identificando sus aplicaciones y 
configurándolos según requerimientos.

 Se ha establecido la utilidad de usar un gestor 
de contenidos.

 Se han identificado los requerimientos 
necesarios para instalar gestores de 
contenidos.

 Se han gestionado usuarios con roles 
diferentes.

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de 
contenidos.

 Se han realizado pruebas de funcionamiento.

 Se han realizado tareas de actualización 
gestor de contenidos, especialmente las de 
seguridad.

 Se han instalado y configurado los módulos y 
menús necesarios.

 Se han activado y configurado los mecanismos
de seguridad proporcionados por el propio 
gestor de contenidos.

 Se han habilitado foros y establecido reglas de
acceso.

 Se han realizado pruebas de funcionamiento.

 Se han realizado copias de seguridad de los 
contenidos del gestor.

Instala sistemas de gestión de 
aprendizaje a distancia, describiendo la
estructura del sitio y la jerarquía de 
directorios generada.

 Se ha establecido la utilidad de usar un gestor 
de aprendizaje a distancia.

 Se ha reconocido la estructura del sitio y la 
jerarquía de directorios generada.

 Se han realizado modificaciones en la estética 
o aspecto del sitio.
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 Se han manipulado y generado perfiles 
personalizados.

 Se ha comprobado la funcionalidad de las 
comunicaciones mediante foros, consultas, 
entre otros.

 Se han importado y exportado contenidos en 
distintos formatos.

 Se han realizado copias de seguridad y 
restauraciones.

 Se han realizado informes de acceso y 
utilización del sitio.

 Se ha comprobado la seguridad del sitio.

 Se ha elaborado documentación orientada a la
formación de los usuarios.

Instala servicios de gestión de archivos 
web, identificando sus aplicaciones y 
verificando su integridad.

 Se ha establecido la utilidad de un servicio de 
gestión de archivos web.

 Se han descrito diferentes aplicaciones de 
gestión de archivos web.

 Se ha instalado y adaptado una herramienta 
de gestión de archivos web.

 Se han creado y clasificado cuentas de 
usuario en función de sus permisos.

 Se han gestionado archivos y directorios.

 Se han utilizado archivos de información 
adicional.

 Se han aplicado criterios de indexación sobre 
los archivos y directorios.

 Se ha comprobado la seguridad del gestor de 
archivos.

Instala aplicaciones de ofimática web, 
describiendo sus características y 
entornos de uso.

 Se ha establecido la utilidad de las 
aplicaciones de ofimática web.

 Se han descrito diferentes aplicaciones de 
ofimática web (procesador de textos, hoja de 
cálculo, entre otras).

 Se han instalado aplicaciones de ofimática 
web.

 Se han gestionado las cuentas de usuario.

 Se han aplicado criterios de seguridad en el 
acceso de los usuarios.

 Se han reconocido las prestaciones 
específicas de cada una de las aplicaciones 
instaladas.

 Se han utilizado las aplicaciones de forma 
colaborativa.
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Instala aplicaciones web de escritorio, 
describiendo sus características y 
entornos de uso.

 Se han descrito diferentes aplicaciones web de
escritorio.

 Se han instalado aplicaciones para proveer de 
acceso web al servicio de correo electrónico.

 Se han configurado las aplicaciones para 
integrarlas con un servidor de correo.

 Se han gestionado las cuentas de usuario.

 Se ha verificado el acceso al correo 
electrónico.

 Se han instalado aplicaciones de calendario 
web.

 Se han reconocido las prestaciones 
específicas de las aplicaciones instaladas 
(citas, tareas, entre otras).

5. Objetivos Generales del Ciclo

El módulo profesional “Aplicaciones Web” contribuye a alcanzar los objetivos generales de 

este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

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) Reconocer  y  ejecutar  los  procedimientos  de  instalación  de  sistemas  operativos  y

programas de aplicación,  aplicando protocolos de calidad,  para instalar  y configurar

sistemas microinformáticos.

c) Interpretar  y  seleccionar  información  para  elaborar  documentación  técnica  y

administrativa.

d) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para

asesorar y asistir a clientes.

e) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse

actualizado dentro del sector.

f) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones

correctoras para resolverlas.

6. Contenidos
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A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir para poder

superar este módulo.

1. INSTALACIÓN DE GESTORES DE CONTENIDOS:

 Gestores de contenidos. Conceptos básicos y utilidades.

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.

 Creación de usuarios y grupos de usuarios. Roles.

 Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno.

 Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.

 Sindicación.

 Funcionamiento de los gestores de contenidos.

 Actualizaciones del gestor de contenidos.

 Configuración de módulos y menús.

 Creación de foros. Reglas de acceso.

 Informes de accesos.

 Copias de seguridad.

2. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA:

 Utilidad de un gestor de aprendizaje a distancia. Conceptos básicos.

 Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.

 Instalación en sistemas operativos libres y propietarios.

 Modos de registro. Interfaz gráfico asociado.

 Personalización del entorno. Navegación y edición.

 Creación de cursos siguiendo especificaciones.

 Gestión de usuarios y grupos.

 Activación de funcionalidades.

 Realización de copias de seguridad y su restauración.

 Realización de informes.

 Elaboración de documentación orientada a la formación de los usuarios.

3. INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB:

 Utilidad de un servicio de gestión de archivos web. Conceptos básicos.

 Instalación.

 Navegación y operaciones básicas.

 Administración del gestor. Usuarios y permisos. Tipos de usuario.

 Creación de recursos compartidos.

 Comprobación de la seguridad del gestor.
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4. INSTALACIÓN DE APLICAIONES OFIMÁTICAS WEB:

 Utilidad de las aplicaciones de ofimática web. Conceptos básicos.

 Instalación.

 Utilización de las aplicaciones instaladas.

 Gestión de usuarios y permisos asociados.

 Comprobación de la seguridad.

 Utilización de las aplicaciones de forma colaborativa.

6. INSTALACIÓN DE APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO:

 Aplicaciones de correo web.

 Aplicaciones de calendario web.

 Instalación.

 Gestión de usuarios.

 Utilización de las aplicaciones instaladas. Citas, tareas, etc.

6.1. Secuenciación de Unidades de Trabajo.

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES WEB. 

1. OBJETIVOS.

 Conocer la existencia y utilidad de las aplicaciones web.

 Conocer la historia de Internet.

 Conocer cómo ha evolucionado la web desde sus orígenes hasta la actualidad.

 Distinguir las características de la web 1.0, 2.0 y 3.0.

 Distinguir las diferencias entre páginas web estáticas y dinámicas.

 Conocer la arquitectura cliente-servidor.

 Identificar riesgos de privacidad y seguridad en las aplicaciones web.

 Reconocer el impacto de las aplicaciones web en nuestra vida diaria.

 Conocer las principales características de un servidor web.

2. CONTENIDOS.

 Creación de cuentas y alta en servicios online utilizados en el módulo.

 Instalación de sistemas operativos y software en el equipo del aula.

 Qué son las aplicaciones web.

 Historia de Internet.
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 Principios funcionales de Internet.

 Evolución de la web. Hacia la web 3.0.

 Principales diferencias entre páginas web estáticas y dinámicas.

 La arquitectura cliente-servidor.

 La privacidad de la web.

 Impacto de las aplicaciones web en nuestra vida diaria.

 Qué es un servidor web.

 Instalación y configuración de un servidor web local.

 Elementos básicos que definen las aplicaciones web.

 Bases de datos web e intérprete PHP.

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se ha establecido la utilidad de usar diferentes tipos aplicaciones web.

 Se han identificado riesgos en cuanto a seguridad y privacidad en el uso de 

aplicaciones web.

 Se han descrito diferentes tipos aplicaciones de aplicaciones web.

 Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar aplicaciones web.

 Se han identificado ventajas e inconvenientes entre diferentes aplicaciones web.

 Se han gestionado las cuentas de usuario.

UNIDAD DE TRABAJO 2: HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN.

1. OBJETIVOS.

 Describir diferentes tipos de aplicaciones web.

 Conocer el concepto de Sindicación Web y Marcador Social.

 Reconocer la utilidad de las herramientas de Blog, Wiki y Foro.

 Conocer los requerimientos necesarios para instalar herramientas de Blog, Wiki y 

Foro.

 Instalar, configurar y administrar aplicaciones para proveer de acceso a Blogs, Wikis y 

Foro.

 Gestionar cuentas de usuario en aplicaciones de Blog, Wiki y Foro.

 Reconocer las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas.

2. CONTENIDOS.

 Qué es la Sindicación Web y los Marcadores Sociales.

 Qué es un Blog. Utilidades y riesgos.

 Qué es una Wiki. Utilidades y riesgos.

 Qué es un Foro. Utilidades y riesgos.
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 Comparativa entre Blogs, Wikis y Foros. Ventajas e inconvenientes.

 Servicios que ofrece un Blog, una Wiki y un Foro.

 Entornos de aplicación.

 Tipos de Blogs, Wikis y Foros.

 Instalación y configuración de Blogs, Wikis y Foros.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se ha establecido la utilidad de de la Sindicación Web y los Marcadores Sociales.

 Se ha descrito y justificado el uso de diferentes tipos de aplicaciones web.

 Se ha identificado las características y los entornos de aplicación de un Blog.

 Se ha identificado las características y los entornos de aplicación de una Wiki.

 Se ha identificado las características y los entornos de aplicación de un Foro.

 Se ha diferenciado entre herramientas de Blog, Wiki y Foro.

 Se ha realizado el proceso de instalación y configuración de diferentes aplicaciones de

Blog, Wiki y Foro.

 Se han gestionado cuentas de usuario en Blogs, Wikis y Foros.

UNIDAD DE TRABAJO 3: SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB.

1. OBJETIVOS.

 Conocer qué es un servicio de gestión de archivos web.

 Reconocer la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.

 Identificar diferentes tipos y aplicaciones de servicios de gestión de archivos web

 Instalar y administrar herramientas de gestión de archivos web.

 Gestionar cuentas de usuario y asignar permisos.

 Gestionar archivos y directorios en un servicio de gestión de archivos web.

 Utilizar archivos de información adicional.

 Aplicar criterios de indexación sobre los archivos y directorios.

 Comprobar la seguridad del gestor de archivos web.

2. CONTENIDOS.

 Qué son los servicios de gestión de archivos web. Utilidad, tipos y características.

 Características de la administración de servicios de gestión de archivos web.

 Navegación y operaciones básicas.

 Instalación de servicios de gestión de archivos web.

 Usuarios, tipos y permisos.

 Recursos compartidos en la gestión de archivos web.

 Creación de informes.
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 Estructura de directorios siguiendo especificaciones.

 Gestión archivos y directorios. Archivos de información adicional.

 Indexación sobre los archivos y directorios.

 Requisitos, implementación y comprobación de la seguridad del gestor.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web.

 Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos web.

 Se han identificado diferentes tipos de aplicaciones de servicios de gestión de archivos

web.

 Se han instalado y administrado herramientas de gestión de archivos web.

 Se han reconocido y aplicado operaciones básicas en herramientas de gestión de 

archivos web.

 Se han creado, gestionado y clasificado cuentas de usuario y se han asignado 

permisos.

 Se han gestionado archivos y directorios.

 Se han creado y utilizado informes y archivos de información adicional.

 Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y directorios.

 Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos.

UNIDAD DE TRABAJO 4: APLICACIONES OFIMÁTICAS WEB.

1. OBJETIVOS.

 Conocer qué son las aplicaciones ofimáticas web.

 Reconocer la utilidad de las aplicaciones ofimáticas web.

 Describir diferentes tipos de aplicaciones ofimáticas web.

 Instalar diferentes tipos de aplicaciones ofimáticas web.

 Identificar las operaciones básicas que se pueden llevar a cabo en las aplicaciones 

ofimáticas web.

 Gestionar usuarios y permisos.

 Aplicar criterios de seguridad.

 Reconocer las prestaciones específicas diferentes tipos de aplicaciones ofimáticas 

web.

 Utilizar las aplicaciones ofimáticas web de forma colaborativa.

2. CONTENIDOS.

 Qué son las aplicaciones ofimáticas web. Conceptos básicos.

 Características de las aplicaciones ofimáticas web.
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 Utilidad, funciones y tipos de aplicaciones ofimáticas web.

 Descripción de diferentes aplicaciones ofimáticas web (procesador de textos, hojas de 

cálculos, herramientas de presentación, etc.).

 Instalación y uso de aplicaciones ofimáticas web.

 Requisitos de administración en las aplicaciones ofimáticas web.

 Operaciones básicas.

 Tipos y gestión de usuarios y permisos.

 Recursos compartidos en la edición de documentos. Trabajo colaborativo.

 Creación de informes.

 Requisitos, implementación y comprobación de la seguridad.

 Documentación orientada a la formación.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han descrito diferentes aplicaciones ofimáticas web.

 Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones ofimáticas web.

 Se han identificado diferentes tipos de aplicaciones ofimáticas web.

 Se han instalado y administrado aplicaciones ofimáticas web.

 Se han reconocido y aplicado operaciones básicas en aplicaciones ofimáticas web.

 Se han creado y gestionado cuentas de usuario y se han asignado permisos.

 Se han aplicado criterios de seguridad a las aplicaciones ofimáticas web.

 Se han reconocido las prestaciones específicas que ofrecen las aplicaciones 

ofimáticas web.

 Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa.

UNIDAD DE TRABAJO 5: INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GESTORES DE 

CONTENIDO GENÉRICOS.

1. OBJETIVOS.

 Conocer qué es un gestor de contenidos.

 Conocer los requerimientos necesarios para instalar gestores de contenido.

 Reconocer la utilidad de los gestores de contenido.

 Instalar gestores de contenido.

 Gestionar usuarios y roles.

 Personalizar la interfaz de los gestores de contenidos.

 Realizar pruebas de funcionamiento.

 Actualizar los gestores de contenidos.

 Aplicar y configurar criterios de seguridad.

 Instalar y configurar módulos y menús en gestores de contenidos.
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 Habilitar foros y establecer reglas de acceso.

 Realizar pruebas de funcionamiento en los gestores de contenidos.

 Realizar copias de seguridad de los contenidos del gestor.

2. CONTENIDOS.

 Qué es un gestor de contenidos. Definición y conceptos básicos.

 Tipos y características de los gestores de contenidos.

 Requisitos de instalación e instalación de gestores de contenido en sistemas 

operativos libres y propietarios.

 Criterios para la administración de un gestor de contenidos.

 Creación de usuarios y grupos de usuarios.

 Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno.

 Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.

 Sindicación.

 Funcionamiento de los gestores de contenidos.

 Actualizaciones del gestor de contenidos.

 Informes de accesos.

 Configuración de módulos y menús.

 Creación de foros. Reglas de acceso.

 Copias y medidas de seguridad.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han descrito los gestores de contenido.

 Se ha establecido la utilidad de los gestores de contenido.

 Se han identificado diferentes tipos de gestores de contenido.

 Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de 

contenidos.

 Se han instalado y administrado gestores de contenidos.

 Se han creado y gestionado cuentas de usuario asignando roles.

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.

 Se han realizado pruebas de funcionamiento.

 Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos.

 Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios.

 Se han activado y configurado mecanismos de seguridad.

 Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso.

 Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor.

 Se han reconocido las prestaciones específicas que ofrecen los gestores de contenido.
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UNIDAD DE TRABAJO 6: INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA.

1. OBJETIVOS.

 Conocer qué es un gestor de aprendizaje a distancia.

 Conocer los requerimientos necesarios para instalar gestores de aprendizaje a 

distancia.

 Reconocer la utilidad de los gestores de aprendizaje a distancia.

 Instalar gestores de aprendizaje a distancia.

 Conocer la estructura y la jerarquía de directorios de un gestor de aprendizaje a 

distancia.

 Personalizar la interfaz del gestor de aprendizaje a distancia.

 Gestionar usuarios, roles y perfiles.

 Habilitar foros y establecer reglas de acceso.

 Realizar pruebas de funcionamiento.

 Importar y exportar contenidos en diferentes formatos.

 Realizar copias de seguridad y restauraciones de los contenidos.

 Realizar informes de acceso y uso.

 Aplicar, configurar y comprobar criterios de seguridad.

 Elaborar documentación orientada a la formación de los usuarios.

2. CONTENIDOS.

 Qué es un sistema de gestión de aprendizaje a distancia. Conceptos básicos.

 Tipos y características de sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.

 Utilidades de un gestor de aprendizaje a distancia.

 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.

 Elementos lógicos: comunicación, materiales y actividades.

 Requisitos de instalación, instalación y configuración de sistemas de gestión de 

aprendizaje a distancia en sistemas operativos libres y propietarios.

 Criterios para la administración de un sistema de gestión de aprendizaje a distancia.

 Creación y registro de usuarios. Grupos de usuarios.

 Utilización del interfaz gráfico. Personalización del entorno.

 Creación de cursos y gestión de materiales.

 Funcionalidades proporcionadas por el gestor de contenidos.

 Copias y medidas de seguridad. Restauración de copias de seguridad.

 Informes de accesos y actividad.

 Documentación orientada a la formación de los usuarios.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han descrito los sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.

 Se ha establecido la utilidad de los sistemas de gestión de aprendizaje a distancia.

 Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de 

contenidos.

 Se han instalado y administrado gestores de contenidos.

 Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios generada.

 Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos.

 Se han creado y gestionado cuentas de usuario y grupos, asignando perfiles.

 Se han habilitado foros y herramientas de comunicación.

 Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones.

 Se han importado y exportado contenidos.

 Se han realizado pruebas de funcionamiento.

 Se han realizado copias de seguridad de los contenidos y restauraciones.

 Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio.

 Se han activado y configurado mecanismos de seguridad.

 Se ha comprobado la seguridad del sitio.

 Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los usuarios.

 Se han reconocido las prestaciones específicas que ofrecen los sistemas de gestión 

de aprendizaje a distancia.

UNIDAD DE TRABAJO 7: APLICAIONES WEB DE ESCRITORIO.

1. OBJETIVOS.

 Conocer qué son las aplicaciones web de escritorio.

 Describir diferentes aplicaciones web de escritorio.

 Reconocer la utilidad de las aplicaciones web de escritorio.

 Instalar aplicaciones web de escritorio.

 Gestionar cuentas de usuario.

 Comprobar el funcionamiento de las aplicaciones web de escritorio instaladas.

 Conocer las prestaciones de las aplicaciones web de escritorio instaladas.

2. CONTENIDOS.

 Qué es una aplicación web de escritorio. Conceptos básicos.

 Tipos y características de las aplicaciones web de escritorio.

 Aplicaciones de correo web.

 Aplicaciones de calendario web.
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 Requisitos de instalación, instalación y configuración de aplicaciones web de escritorio.

 Gestión de usuarios.

 Funcionalidades y uso de las aplicaciones web de escritorio.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han descrito diferentes tipos de aplicaciones web de escritorio.

 Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones web de escritorio.

 Se han identificado diferentes tipos de aplicaciones web de escritorio.

 Se han instalado aplicaciones web de escritorio.

 Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor de correo.

 Se han gestionado las cuentas de usuario.

 Se ha verificado el acceso al correo electrónico.

 Se han instalado aplicaciones de calendario web.

 Se ha verificado el funcionamiento de las aplicaciones web de escritorio instaladas.

 Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones instaladas.

6.2. Temporalización

Como ya se ha adelantado este módulo cuenta con 192 horas para su desarrollo durante el

primer curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y la distribución horaria, por unidades

de trabajo, que yo propongo es la siguiente:

Evaluación UNIDADES  DE TRABAJO HORAS

PRIMERA

EVALUACIÓN

UD 0. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Y EVALUACIÓN INICIAL 1

UD 1. INTRODUCCIÓN. EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES WEB 4

UD 2. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 10

UD 3. SERVICIOS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS WEB 7

UD 4. APLICACIONES OFIMÁTICAS WEB. 11

SEGUNDA

EVALUACIÓN

UD 5. INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE GESTORES DE 

CONTENIDO GENÉRICOS

23

UD 6. INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE APRENDIZAJE A DISTANCIA

22

UD 7. APLICACIONES WEB DE ESCRITORIO 6
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7. Temas Transversales

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones.

El  empleo  de  ordenadores  y  programas  es  especialmente  adecuado  en  proyectos  y

actividades  de  tipo  interdisciplinar  entre  las  que  podríamos  englobar  los  llamados  temas

transversales:

 Educación para la igualdad  . La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha

supuesto la introducción de la informática, permite hablar de conceptos tales como el de

aldea global,  queriendo representar un tipo de sociedad en la que mayor cantidad de

información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas.

 Educación para la salud  . El proyecto incluye entre sus contenidos consideraciones de tipo

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador.

 Educación  para  la  paz  .  La  metodología  más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta

materia  permite  y  necesita    el  trabajo  en  equipo.  Ello  supone el  establecimiento  de

relaciones muy vivas e interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que,

inevitablemente aparecerán conflictos.

 Educación ambiental  . El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como

puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y,

por tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo y

de  algunas  aplicaciones  más  específicas  permite  realizar  simulaciones  sencillas  que

permiten observar como evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de

otras.

 Educación  del  consumidor  .  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la

tecnología  multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión  pero,  también  de

manipulación  de  las  imágenes.  Uno  de  los  objetivos  de  la  materia  consiste  en

proporcionar elementos a los alumnos que les permitan enjuiciar la informática desde una

perspectiva  global,  en  contraposición  a  la  actitud  del  consumidor  tecnológico  pasivo

sometido a las presiones comerciales.

 Educación moral y cívica  . Trabajar en grupo, una actitud crítica, la  posición relativa ante

los problemas, el rigor, la perseverancia,... contribuyen a una buena educación moral y

cívica.

 Educación para prevenir el acoso y la violencia de género.   En el centro existe abierto un

protocolo de acoso y otro por violencia de género por lo que se prestará especial atención

a aspectos como la igualdad entre sexos, motivación de la convivencia entre todos los

alumnos/as, respeto y educación, entre otros.
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8. Metodología

La metodología da respuesta a la pregunta de cómo se van a enseñar los contenidos para

una adecuada consecución de los objetivos propuestos. No existe una metodología ideal ni

única.  En este sentido,  la  metodología ideal  es la  que se adapta en mayor medida a las

características del alumnado y que ofrezca mejores resultados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.

Los principios metodológicos de esta programación didáctica tendrán como base los principios

psicopedagógicos enmarcados dentro de la concepción constructivista del aprendizaje donde

se contemplan los siguientes principios:

a) Se tomará como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado, pretendiendo de

esta manera que los nuevos conocimientos sean una prolongación o continuación de

los  ya  adquiridos  anteriormente,  facilitando,  de  esta  manera,  su  asimilación  y

comprensión.

b) El aprendizaje del alumnado debe ser significativo y funcional,  es decir, los nuevos

conocimientos  deben relacionarse  de manera  significativa  con  lo  que  el  alumnado

sabe,  transformando  la  estructura  previa  y  haciéndola  duradera.  De  esta  forma

evitamos generar en el alumnado el hábito del aprendizaje mecánico, conseguido por

la simple fuerza de la repetición.

c) Una de las prioridades de nuestra función docente debe ser generar y fomentar en el

alumnado la capacidad de aprender por sí mismos. Para ello, prestaremos atención al

desarrollo  de  estrategias  cognitivas  de  planificación  y  de  regulación  del  propio

aprendizaje. También debe reforzarse la memoria comprensiva, ya que sin ella no se

daría el aprendizaje significativo.

d) El  aprendizaje  significativo  supone  una  modificación  y  reestructuración  de  los

conocimientos previos que posee el  alumnado. Esta fase de desequilibrio  ha de ir

seguida de un nuevo reequilibramiento que depende del tipo de ayuda pedagógica que

el alumnado reciba.

e) Debe haber una intensa actividad por parte del alumnado, entendiendo dicha actividad

no sólo como un acto manipulativo, sino como una reflexión sobre la misma acción. La

labor del profesorado debe ser orientadora, interviniendo en las actividades en las que

el alumnado, aún no siendo capaz de resolverlas de forma inmediata, pueda llegar a

solucionar.

f) El planteamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje debe tener un carácter

integrador,  es  decir,  todos  los  módulos  contribuyen  de  forma  interrelacionada  a

18



IES Rosa Navarro Curso 2022-2023
Aplicaciones Web

conseguir las mismas capacidades, por tanto la interdisciplinariedad es básica desde

este punto de vista.

La  metodología  a  emplear  tomará  como  eje  metodológico  el  diálogo,  el  debate  y  la

confrontación  de  ideas  e  hipótesis  ya  que  no podemos olvidar  que  el  aprendizaje  es  un

proceso social y personal que cada individuo construye al relacionarse activamente con las

personas y la cultura en la que vive. Esta importancia de la interacción social y del lenguaje

para  el  aprendizaje  de  los  individuos  remite  a  la  idea  de  la  educación  entendida

fundamentalmente como un proceso de comunicación y a la de la escuela como un contexto

organizado de relaciones comunicativas. De este modo, se utilizarán los siguiente criterios:

a) Se utilizará una metodología activa, participativa, creativa, investigadora, consultiva y

potenciadora  de  las  iniciativas  del  alumnado,  sobre  todo  en  la  búsqueda  de

información. 

b) Deberá evitarse en todo lo posible extenderse demasiado en las explicaciones que

fomenten en el alumnado la pasividad.

c) Se buscará el enfoque práctico de cada una de las explicaciones teóricas que se den

en clase, reproduciendo, siempre que sea posible, supuestos y procesos análogos a

los que tienen lugar en la vida laboral real.

d) Se primará el uso y generación de documentación en formato digital  para evitar el

derroche de papel.

e) Se seguirá un estilo  de aprendizaje significativo y funcional,  teniendo en cuenta la

situación en que se encuentra el alumnado, considerando sus conocimientos previos.

f) Se buscará la motivación del alumnado haciendo visible la conexión entre el nuevo

contenido y lo que ya conoce.

g) Se fomentará la correcta asimilación de los aspectos prácticos, consiguiendo de este

modo una mayor  vinculación del  proceso de enseñanza-aprendizaje  con el  mundo

laboral.

h) Se plantearán procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemas relacionados

con los objetos de estudio propuestos.

i) Se  fomentará  un  ambiente  de  trabajo  adecuado  para  propiciar  una  desarrollo

intelectual eficaz.

j) Se propiciará la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales

acerca de los contenidos de enseñanza trabajados.

k) Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos,

fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase.
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l) Se  expondrán  al  alumnado  los  contenidos  del  módulo,  así  como  los  criterios  de

evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán con el objetivo de que éste

tenga una visión clara y gobal de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

m) Se potenciará el  uso de plataformas educativas virtuales como medio de apoyo al

proceso de enseñanza-aprendizaje.

9. Criterios, Estrategias y Procedimientos de Evaluación

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

▪ Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

▪ Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

9.1. Criterios de Evaluación

Los  criterios  de  evaluación  del  módulo  aparecen  en  el  apartado  4  de  la  presente

programación didáctica, junto a los resultados de aprendizaje.

9.2. Actividades

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o

grupal  en la  fecha  indicada.  No  se  admitirán  para  su  calificación  las  actividades  que  se

entreguen en una fecha posterior a la prevista.

La  evaluación  de  estas  actividades  se  realizará  tanto  por  observación  directa  de  trabajo

realizado en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el

curso sólo se realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan

las  instrucciones  indicadas  para  la  entrega  de  una  actividad,  ésta  se  calificará  de  forma

negativa.

9.3. Pruebas

Las pruebas podrán ser:

▪ Teóricas.

▪ Prácticas.

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios  de

comunicación,  ayuda de otro compañero,  etc.)  supondrá la  calificación de 0 puntos en la

misma.

9.4. Criterios de Calificación

La  calificación  se  obtendrá  por  medio  de  la  ponderación  de  los  criterios  de  evaluación

asociados a los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de todos
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los criterios de evaluación será el 100%. Cada una de las actividades o pruebas planificadas

recogerá el/los criterio/s de evaluación correspondientes.

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de contenidos. 2.325581395%

Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar 
gestores de contenidos.

2.325581395%

Se han gestionado usuarios con roles diferentes. 2.325581395%

Se ha personalizado la interfaz del gestor de contenidos. 2.325581395%

Se han realizado pruebas de funcionamiento. 2.325581395%

Se han realizado tareas de actualización gestor de contenidos, 
especialmente las de seguridad.

2.325581395%

Se han instalado y configurado los módulos y menús necesarios. 2.325581395%

Se han activado y configurado los mecanismos de seguridad 
proporcionados por el propio gestor de contenidos.

2.325581395%

Se han habilitado foros y establecido reglas de acceso. 2.325581395%

Se han realizado pruebas de funcionamiento. 2.325581395%

Se han realizado copias de seguridad de los contenidos del gestor. 2.325581395%

Se ha establecido la utilidad de usar un gestor de aprendizaje a
distancia.

2.325581395%

Se ha reconocido la estructura del sitio y la jerarquía de directorios 
generada.

2.325581395%

Se han realizado modificaciones en la estética o aspecto del sitio. 2.325581395%

Se han manipulado y generado perfiles personalizados. 2.325581395%

Se ha comprobado la funcionalidad de las comunicaciones mediante 
foros, consultas, entre otros.

2.325581395%

Se han importado y exportado contenidos en distintos formatos. 2.325581395%

Se han realizado copias de seguridad y restauraciones. 2.325581395%

Se han realizado informes de acceso y utilización del sitio. 2.325581395%

Se ha comprobado la seguridad del sitio. 2.325581395%

Se ha elaborado documentación orientada a la formación de los 
usuarios.

2.325581395%
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Se ha establecido la utilidad de un servicio de gestión de archivos 
web.

2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones de gestión de archivos web. 2.325581395%

Se ha instalado y adaptado una herramienta de gestión de archivos 
web.

2.325581395%

Se han creado y clasificado cuentas de usuario en función de sus 
permisos.

2.325581395%

Se han gestionado archivos y directorios. 2.325581395%

Se han utilizado archivos de información adicional. 2.325581395%

Se han aplicado criterios de indexación sobre los archivos y 
directorios.

2.325581395%

Se ha comprobado la seguridad del gestor de archivos. 2.325581395%

Se ha establecido la utilidad de las aplicaciones de ofimática web. 2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones de ofimática web (procesador 
de textos, hoja de cálculo, entre otras).

2.325581395%

Se han instalado aplicaciones de ofimática web. 2.325581395%

Se han gestionado las cuentas de usuario. 2.325581395%

Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso de los usuarios. 2.325581395%

Se han reconocido las prestaciones específicas de cada una de las 
aplicaciones instaladas.

2.325581395%

Se han utilizado las aplicaciones de forma colaborativa. 2.325581395%

Se han descrito diferentes aplicaciones web de escritorio. 2.325581395%

Se han instalado aplicaciones para proveer de acceso web al servicio 
de correo electrónico.

2.325581395%

Se han configurado las aplicaciones para integrarlas con un servidor 
de correo.

2.325581395%

Se han gestionado las cuentas de usuario. 2.325581395%

Se ha verificado el acceso al correo electrónico. 2.325581395%

Se han instalado aplicaciones de calendario web. 2.325581395%

Se han reconocido las prestaciones específicas de las aplicaciones 
instaladas (citas, tareas, entre otras).

2.325581395%

9.5. Instrumentos y procedimientos de evaluación.

22



IES Rosa Navarro Curso 2022-2023
Aplicaciones Web

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

 Pruebas objetivas.  Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual  y habrá

como mínimo una prueba por evaluación.

 Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se

admitirá ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.

 Preguntas orales en clase.

 Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas.

 Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta

será calificada con un cero. Esto se aplicará a todas las tareas o pruebas que se

hayan identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas

y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas,

medios  de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0

puntos  en  la prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular

a clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de un 25%

de las horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no

disponer  de instrumentos suficientes  para su evaluación.  Tendrá que realizar  una prueba

individual teórica y/o práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

9.6.  Relación  con  el  Módulo  Profesional  Horas  de  Libre
Configuración

El  Departamento  de  Informática  establece  que  durante  el  presente  curso  académico  el

módulo Aplicaciones Web estará asociado al módulo Horas de Libre Configuración. Por ello,

para calcular la calificación final global del alumno/a se deberá tener en cuenta la calificación

del alumnado en el módulo Horas de Libre Configuración. Esta calificación se calculará en

función a los siguientes porcentajes:

Aplicaciones Web Horas de Libre Configuración
55% 45%

Siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los

Ciclos Formativos de Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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para obtener la calificación final global ambos módulos deberán ser cursados y evaluados por

separado. Se aplicarán los porcentajes indicados arriba en el caso de que ambos módulos se

superen, debiendo obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 sobre 10. Si uno

o los dos módulos no se superan, la calificación global del módulo Aplicaciones Web no podrá

ser igual o superior a 5.

9.7. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de los

contenidos no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial

tendrá que realizar una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no

alcanzados  en  esa  evaluación.  Previamente,  se  facilitará  información  precisa  sobre  las

actividades de recuperación de los contenidos no alcanzados y de la  fecha en la que se

celebrará la prueba y/o entrega de actividades.

(2ºSMR) Aquel alumnado que no supere el módulo una vez finalizada la segunda evaluación y

no  quede  habilitado  para  cursar  el  módulo  FCT  tendrá  la  posibilidad  de  recuperar  los

contenidos no alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o
prácticas y se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

9.8. Evaluación del Proceso Formativo

La búsqueda  de  la  calidad  en  el  proceso  de enseñanza-aprendizaje  afecta  no  solo  a  la

evaluación del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria

la evaluación del proceso de formativo. Dicha evaluación  se hará mediante un sondeo de

carácter  anónimo  al  alumnado  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el

desarrollo del proceso de enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación.

10. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Ley Orgánica 3/2020, de 29

de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se

consolidan  y  actualizan  los  principios  por  los  cuales  se  regula  la  atención  educativa  a

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Esta  normativa  establece  el

modelo de educación especial dentro del sistema educativo y el compromiso de atender a

estas/os escolares con los recursos humanos y materiales necesarios, con la aplicación de

medidas  organizativas  que  considere  el  centro  y  con  las  adaptaciones  curriculares  no

significativas que se consideren necesarias. Asimismo, se define con claridad el concepto de

necesidades específicas de apoyo educativo dentro del cual se encuentra el alumnado que
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por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial requiere durante su escolarización la

prestación de apoyos y atenciones educativas específicas.

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la ordenación de la atención educativa

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades

personales donde se distinguen dos grandes grupos:

 Alumnado con discapacidad: Es aquel que presentan algún tipo de discapacidad física,

psíquica o sensorial, que se ha de tener en cuenta a la hora de planificar el proceso de

enseñanza-aprendizaje ya que durante su escolarización requieren de la prestación de

apoyos y atenciones educativas específicas.

 Alumnado con altas capacidades intelectuales: Es aquel que por su sobredotación

intelectual puede presentar dificultades en cuanto a su adaptación escolar, por ello se

propondrán  medidas  específicas  de  atención  y  adaptaciones  curriculares  no

significativas que faciliten el desarrollo de su potencial con el asesoramiento de los

servicios de ordenación educativa.

En general se puede hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

cuando éste necesita unas medidas de adaptación curricular ya sea por exceso o defecto.

Las medidas que se adopten deben de ir orientadas a reforzar y adaptar la metodología para

lograr  un  mayor  aprovechamiento  de  los  contenidos  del  módulo,  han  de  tener  carácter

ordinario y no afectar a los componentes obligatorios del currículo.

En consecuencia, se podrán implementar las siguientes medidas:

 Para alumnado con discapacidad:

◦ Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos.

◦ Suministrar apuntes de clase cuando el alumnado no es capaz de tomarlos por su

cuenta.

◦ Planificar  actividades  diferenciadas  que  se  adapten  a  distintos  ritmos  de

aprendizaje.

◦ Organizar grupos de trabajo flexibles.

 Para alumnado con altas capacidades:

◦ Una vez finalizadas las actividades de una unidad podrán realizarse proyectos de

profundización y/o investigación.

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente

con el Departamento de Orientación del Instituto.

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por:
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 Posición del alumno adelantada en clase.

 Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados.

 Uso de auriculares y amplificadores de sonido.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención  más  personalizada  al  alumnado  que  más  lo  necesite,  por  ejemplo  al

alumnado que presente dificultades en el aprendizaje.

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

 Reducción del trabajo siempre que sea posible.

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas:

 Fraccionar la cantidad de información escrita.

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención más personalizada.

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención más personalizada.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

11. Atención a la Diversidad

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como

docentes tenemos que dar una respuesta educativa. La atención a la diversidad del alumnado

hay que entenderla como una característica de la práctica docente diaria, de acuerdo con los

principios  metodológicos.  Se  trata,  por  tanto,  de  entender  la  actividad  docente  como  un
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proceso en el que es preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores

de diversidad:

 Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no

es sinónimo de capacidad intelectual.

 La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de

cada alumno/a en su tarea de aprendizaje.

 Cada  alumno/a  tiene  un  estilo  de  aprendizaje  para  enfrentarse  con  las  tareas

escolares.

 Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de inmigración experimentado en los

últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde

la integración.

Al  margen  de  las  vías  específicas,  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  hay  que

entenderla como un elemento de la práctica docente diaria. Según las necesidades de cada

momento, se ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como

un  proceso  en  el  que  hay  que  ofrecer  respuestas  diferenciadas  según  los  ritmos  de

aprendizaje.

Teniendo  en  cuenta  las  distintas  actitudes  en  el  trabajo  cotidiano  se  procurará  formar

pequeños grupos de alumnos/as cuya composición variará según el tipo de tareas. De esta

forma, se favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más

la requieran. Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos

homogéneo.

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad,

por  lo  que se puede presentar  el  caso de que haya alumnos/as  que dominen la  materia

mientras que otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo

y ampliación que permitan atender a la diversidad del alumnado.

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando

de este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado.

Para  el  alumnado  extranjero  se  tendrá  en  cuenta  su  posible  dificultad  con  el  idioma

facilitándoles  la  integración  y  favoreciendo  su  adaptación  y  asimilación  de  la  lengua

castellana.

12. Tiempo Dedicado a la Lectura

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias.

27



IES Rosa Navarro Curso 2022-2023
Aplicaciones Web

 En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de

software,  en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  futuro  técnico  deberá  saber

desenvolverse de manera autónoma con los nuevos programas y actualizaciones de

software que vayan apareciendo. Por ello, cuando en el aula se esté desarrollando una

parte teórica (en la pantalla del retroproyector, en la pizarra o con fotocopias) se podrá

permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete lo que acaba de leer.

 El  alumnado  deberá  leer  y  entender  manuales  para  su  posterior  ejecución  en

supuestos prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en

digital.

 También  se  instará  al  alumnado  a  leer  artículos  relacionados  con  la  informática

regularmente para estar al día de toda la actualidad informática.

 También se le propondrá al alumnado la realización de manuales de forma que ejercite

su expresión escrita.

13. Materiales y Recursos Didácticos

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como

son: 

 Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet.

 Aplicaciones web como Joomla, Moodle, Feng Office, etc., servidores locales

como XAMPP, AppServer, etc.

 Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y Linux en alguna de sus distribuciones

(Ubuntu).

 Libros de texto del módulo, de distintos autores, libros de consulta y apoyo, al libro de

texto recomendado para el alumnado.

 Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de la unidad de trabajo,

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos. 

 Medios Audiovisuales: vídeo, cañon-proyector, altavoces, etc....

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar

las prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en

el PC del aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos. 

14. Actividades Complementarias y Extraescolares

Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 2º de SMR las

recogidas en el apartado correspondiente de la programación didáctica del Departamento de

Informática.
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15. Bibliografía de Aula y de Departamento

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y

normas sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de

Andalucía  y  en el  decreto  51/2000,  de  7  de febrero,  por  el  que se regula  el  registro,  la

supervisión y la  selección de libros de texto,  se utilizarán en el  desarrollo  del módulo los

siguientes materiales curriculares: 

El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y

que les servirá de guía para la comprensión del módulo: 

Aplicaciones Web (2.ª Edición). Ramos Martín, Alicia; Ramos Martín, María Jesús. Ediciones

Paraninfo, S.A. (2014)

Todos los ejercicios que proponga el profesorado se podrán facilitar de manera impresa en

formato PDF y/o a través de la plataforma Moodle. Las soluciones a los ejercicios también

podrán quedar a disposición del alumnado en formato PDF tras su realización y corrección si

el profesorado lo cree adecuado para el normal desarrollo de las clases.

En la plataforma Moodle se tendrá a disposición del alumnado toda aquella aplicación de libre

distribución que necesiten para poder desarrollar en su casa aquellos aspectos del módulo

que requieran de un PC. 

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para

reforzar  y/o  afianzar  los  contenidos  del  módulo.  También  hará  uso  de  otros  medios  de

información, como publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo a

los contenidos del módulo sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico. 

La bibliografía del Departamento consta de:

 “Aplicaciones Web”, Jesús Niño; Ed. Editex.

 “Aplicaciones Web (1ª Edición)”, Alicia Ramos Martín y María Jesús Ramos Martín, Ed.

Paraninfo (Ciclos Formativos).

 “Aplicaciones Web (2ª Edición)”, Alicia Ramos Martín y María Jesús Ramos Martín, Ed.

Paraninfo (Ciclos Formativos).

 “Aplicaciones Web”. Raül V. Lerma-Blasco, José Alfredo Murcia Andrés, Elvira Mifsud

Talón, Ed. McGraw Hill Education.
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1. Introducción

Este módulo se encuadra en el segundo curso del ciclo formativo correspondiente al título de

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.

Esta programación didáctica toma como marco normativo el recogido en el apartado 5.3.1 de la

Programación Didáctica del Departamento de Informática y, en particular, el desarrollo curricular

de este módulo tiene como referencia de partida el 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 y, principalmente, la Orden de 7 de Julio de 2009,  por la que se desarrolla

el currículo correspondiente a las enseñanzas del título de Formación Profesional de Técnico en

Sistemas Microinformáticos y Redes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes

elementos: 

 Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2.000 horas. 

 Familia profesional: Informática y Comunicaciones. 

 Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se adoptará como punto de referencia el

Proyecto Curricular del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes con la finalidad de

poder desarrollar las orientaciones y planteamientos pedagógicos recogidos en él. Así mismo, a la

hora de elaborar la programación de aula se han tenido presentes las directrices señaladas en el

Proyecto Educativo de Centro, ya que es éste donde el claustro registrará las distintas decisiones

que se hayan tomado con referencia a los distintos elementos curriculares y con el fin de ofrecer

una respuesta educativa adecuada a todo el alumnado.

En la elaboración de la presente programación quedarán reflejados los objetivos, contenidos y

criterios de evaluación recogidos en la legislación vigente abordando cada elemento de lo general

a lo particular y de lo simple a lo complejo.
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2. Unidades de Competencia

A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo  Horas de Libre

Configuración: 

Unidades de competencia

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

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.

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.

3. Competencias Profesionales

Las competencias profesionales del título que se alcanzan con 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) Instalar  y  configurar  software  básico  y  de  aplicación,  asegurando  su

funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.

c) Instalar,  configurar  y  mantener  servicios  multiusuario,  aplicaciones  y

dispositivos  compartidos  en  un  entorno  de  red  local,  atendiendo  a  las

necesidades y requerimientos especificados.

d) 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.

e) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las

normas y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al

cliente.

f) Organizar  y  desarrollar  el  trabajo  asignado  manteniendo  unas  relaciones

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo.

g) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del

sector informático.
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h) Utilizar los medios de consulta disponibles, seleccionando el más adecuado

en cada caso, para resolver en tiempo razonable supuestos no conocidos y

dudas profesionales.

i) Adaptarse  a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales

originados  por  cambios  tecnológicos  y  organizativos  en  los  procesos

productivos.

j) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia.

4. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación

Los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  asociados  a  este  módulo  son  los

siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conoce correctamente los términos 

Internet y World Wide Web (WWW).

• Se ha conocido el concepto de Internet.

• Se ha definido World Wide Web (WWW).

• Se ha enumerado las características del 

lenguaje HTML.

Elabora páginas web mediante el 

lenguaje de maquetación HTML y su 

última versión, HTML5.

• Se ha identificado la estructura básica de una 
página web.

• Se han creado páginas web que puedan ser 
accedidas desde un navegador.

• Se han integrado imágenes y elementos 
multimedia en un documento HTML.

• Se han diseñado y manejar tablas tanto para 
la maquetación de información como para 
presentación de datos.

• Se han enlazado a otras páginas web dentro 
de un mismo documento, a otras páginas 
propias o a otras páginas externas.

• Se han diseñado la estructura de páginas web 

mediante capas, haciendo uso de etiquetas 

<div> y elementos flotantes.

Mejorar la capa de presentación de 

páginas web usando técnicas 

avanzadas de diseño de hojas de estilo

CSS, además de diseñar las mismas 

adaptadas a cualquier dispositivo: 

• Se ha conocido el funcionamiento de las hojas 
de estilo.

• Se ha conocido la creación de reglas en una 
hoja de estilo.

• Se han diseñado páginas web utilizando hojas 
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responsive design. de estilo.

• Se ha identificado y conocido cómo aplicar las 
nuevas reglas que incorpora CSS3.

• Se han elaborado páginas web adaptadas a 

todo tipo de dispositivo: responsive design.

Conoce y captura correctamente los 

eventos que el usuario hace en una 

página web mediante el uso de 

JavaScript.

• Se han manejado eventos del usuario en una 

página web mediante JavaScript.

Busca y aplica fuentes de Google Fonts

y librerías externas a las páginas web.

• Se han aplicado fuentes externas, en concreto,
fuentes de Google Fonts.

• Se han aplicado correctamente librerías 

externas a una página web.

Planifica y elabora correctamente un 

proyecto web atendiendo a una serie 

de requerimientos.

• Se ha enfrentado a un proyecto web.

• Se ha analizado un proyecto web, realizando 
un boceto para su realización.

• Se ha planificado el tiempo necesario para su 
realización.

• Se ha elaborado un proyecto web, haciendo 

uso de las tecnologías vistas en clase y 

manteniendo una estructura de directorios 

correcta.

5. Objetivos Generales del Ciclo

El módulo profesional “Horas de Libre Configuración” contribuye a alcanzar los objetivos generales

de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

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

c) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.

d) Reconocer  características  y  posibilidades  de  los  componentes  físicos  y  lógicos,  para
asesorar y asistir a clientes.
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e) Detectar  y analizar  cambios tecnológicos para elegir  nuevas alternativas y mantenerse
actualizado dentro del sector.

f) Reconocer  y valorar incidencias,  determinando sus causas y describiendo las acciones

correctoras para resolverlas.

6. Contenidos

A continuación se detallan los contenidos básicos que el alumnado deberá adquirir  para poder

superar este módulo.

1. INTRODUCCIÓN A INTERNET:

 ¿Qué es Internet?

 World Wide Web (WWW): Definición y origen.

 Características del lenguaje HTML.

 Definición de HTML5.

 Herramientas para la creación de página web.

2. HTML:

 Identificación del tipo de documento HTML.

 Cabecera de la página <head>.

 Título de la página <title>.

 Cuerpo del documento <body>.

 UTF-8.

 Etiquetas HTML para el texto.

 Etiquetas HTML para listas.

 Etiquetas HTML para hiperenlaces.

 Etiquetas HTML para imágenes.

 Etiquetas HTML para tablas.

 Etiquetas HTML para marcos.

 Etiquetas HTML para formularios.

 Capas.

 Metas.

 Estilos básicos aplicados a una página web.

 Introducción a HTML5.

 Nuevas etiquetas de HTML5.

 Nuevas etiquetas de HTML5 para multimedia.

 Requisitos y planificación de proyectos.

 Diseño de prototipos.
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 Planificación y publicación de un proyecto.

3. CSS:

 Definición de hojas de estilo.

 Vínculos a hojas de estilo.

 Sintaxis de las hojas de estilo.

 Propiedades CSS.

 Propiedades CSS3.

 Responsive design.

 Requisitos y planificación de proyectos.

 Diseño de prototipos.

 Planificación y publicación de un proyecto.

4. JAVASCRIPT: GESTIÓN DE EVENTOS. LIBRERÍAS:

 ¿Qué es JavaScript?

 Iniciación en la inclusión de código JavaScript.

 Gestión de eventos.

 Gestión de fuentes externas.

 Inclusión de librerías.

 Requisitos y planificación de un proyecto.

 Diseño de prototipos.

 Planificación y publicación de un proyecto.

6.1. Secuenciación de Unidades de Trabajo

UNIDAD DE TRABAJO 1: INTRODUCCIÓN A INTERNET. 

1. OBJETIVOS.

 Entender qué es Internet y para qué sirve.

 Comprender el funcionamiento del sistema WWW.

 Entender conceptos básicos del lenguaje HTML.

 Conocer las últimas versiones HTML.

 Preparar el sistema y conocer herramientas para desarrollar páginas web.

2. CONTENIDOS.

 ¿Qué es Internet?

 World Wide Web (WWW): Definición y origen.

 Características del lenguaje HTML.
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 Definición de HTML5.

 Herramientas para la creación de página web.

3.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se ha conocido el concepto de Internet.

 Se ha definido el término World Wide Web (WWW).

 Se han enumerado las características del lenguaje HTML.

UNIDAD DE TRABAJO 2: HTML.

1. OBJETIVOS.

 Identificar del tipo de documento HTML.

 Identificar y utilizar la cabecera de la página <head>.

 Identificar y utilizar el título de la página <title>.

 Conocer el cuerpo del documento <body>.

 Diferenciar y utilizar la codificación UTF-8.

 Utilizar las etiquetas HTML para el texto.

 Utilizar las etiquetas HTML para listados.

 Utilizar las etiquetas HTML para hiperenlaces.

 Utilizar las etiquetas HTML para imágenes.

 Utilizar las etiquetas HTML para tablas.

 Utilizar las etiquetas HTML para marcos.

 Utilizar las etiquetas HTML para formularios.

 Conocer y utilizar las capas flotantes.

 Saber qué son las metas y su utilización.

 Aplicar estilos básicos aplicados a una página.

 Conocer y utilizar nuevas etiquetas de HTML5.

 Conocer y utilizar nuevas etiquetas de HTML5 para multimedia.

 Saber planificar un proyecto Web según unos requisitos establecidos.

 Temporalizar y desarrollar un proyecto Web.

 Publicar el proyecto Web.

2. CONTENIDOS.

 Identificación del tipo de documento HTML.

 Cabecera de la página <head>.

 Título de la página <title>.

 Cuerpo del documento <body>.

 UTF-8.
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 Etiquetas HTML para el texto.

 Etiquetas HTML para listas.

 Etiquetas HTML para hiperenlaces.

 Etiquetas HTML para imágenes.

 Etiquetas HTML para tablas.

 Etiquetas HTML para marcos.

 Etiquetas HTML para formularios.

 Capas.

 Metas.

 Estilos básicos aplicados a una página web.

 Introducción a HTML5.

 Nuevas etiquetas de HTML5.

 Nuevas etiquetas de HTML5 para multimedia.

 Requisitos y planificación de proyectos.

 Diseño de prototipos.

 Planificación y publicación de un proyecto.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se ha identifica la estructura básica de una página web.

 Se han creado páginas web que puedan ser accedidas desde un navegador.

 Se han integrar imágenes y elementos multimedia en un documento HTML.

 Se han diseñado y manejado tablas tanto para la maquetación de información como para 

presentación de datos.

 Se han enlazado a otras páginas web dentro de un mismo documento, a otras páginas 

propias o a otras páginas externas.

 Se ha diseñado la estructura de las páginas mediante capas, haciendo uso de etiquetas 

<div> y uso de flotantes.

 Se ha enfrentado a un proyecto Web.

 Se ha analizado un proyecto Web realizando un boceto para su realización.

 Se ha planificado el tiempo necesario para su realización.

 Se ha elaborado un proyecto Web, haciendo uso de las tecnologías vistas en clase y 

manteniendo una estructura de directorios correcta.

UNIDAD DE TRABAJO 3: CSS.

1. OBJETIVOS.

 Conocer el funcionamiento básico de las hojas de estilos.

 Manejar correctamente la sintaxis necesaria en el uso de hojas de estilo.
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 Identificación de las propiedades utilizadas en CSS.

 Reconocer las propiedades que incorpora CSS3.

 Saber planificar un proyecto Web según unos requisitos establecidos.

 Temporalizar y desarrollar un proyecto Web.

 Publicar el proyecto Web.

2. CONTENIDOS.

 Definición de hojas de estilo.

 Vínculos a hojas de estilo.

 Sintaxis de las hojas de estilo.

 Propiedades CSS.

 Propiedades CSS3.

 Responsive design.

 Requisitos y planificación de proyectos.

 Diseño de prototipos.

 Planificación y publicación de un proyecto.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se ha conocido el funcionamiento de las hojas de estilo. 

 Se ha conocido la creación de reglas en una hoja de estilo. 

 Se han diseñado páginas Web utilizando hojas de estilo. 

 Se han identificado y conocido cómo aplicar las nuevas reglas que incorpora CSS3.

 Se han elaborado páginas Web adaptadas a todo tipo de dispositivo: responsive design.

 Se ha enfrentado a un proyecto Web.

 Se ha analizado un proyecto Web realizando un boceto para su realización.

 Se ha planificado el tiempo necesario para su realización.

 Se ha elaborado un proyecto Web, haciendo uso de las tecnologías vistas en clase y 

manteniendo una estructura de directorios correcta.

UNIDAD DE TRABAJO 4: JAVASCRIPT: GESTIÓN DE EVENTOS. LIBRERÍAS.

1. OBJETIVOS.

 Incluir código JavaScript en un documento HTML.

 Gestionar eventos generados por el usuario mediante JavaScript.

 Saber buscar y aplicar fuentes y librerías externas.

 Saber planificar un proyecto Web según unos requisitos establecidos.

 Temporalizar y desarrollar un proyecto Web.

 Publicar el proyecto Web.
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2. CONTENIDOS.

 Qué es JavaScript.

 Iniciación en la inclusión de código JavaScript.

 Gestión de eventos.

 Gestión de fuentes externas.

 Inclusión de librerías.

 Requisitos y planificación de un proyecto.

 Diseño de prototipos.

 Planificación y publicación de un proyecto.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Se han manejado eventos de usuario en la página web mediante JavaScript.

 Se han aplicado fuentes externas, en concreto, fuentes de Google Fonts.

 Se han aplicado correctamente librerías externas a su página web.

 Se ha enfrentado a un proyecto Web.

 Se ha analizado un proyecto Web realizando un boceto para su realización.

 Se ha planificado el tiempo necesario para su realización.

 Se ha elaborado un proyecto Web, haciendo uso de las tecnologías vistas en clase y 

manteniendo una estructura de directorios correcta.

6.2. Temporalización

Como ya se ha adelantado este módulo cuenta con 192 horas para su desarrollo durante el primer

curso de Sistemas Microinformáticos y Redes y la distribución horaria, por unidades de trabajo,

que yo propongo es la siguiente:

Evaluación UNIDADES  DE TRABAJO HORAS

PRIMERA

EVALUACIÓN

UD 0. PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO. 1

UD 1. INTRODUCCIÓN A INTERNET. 3

UD 2. HTML. 16

SEGUNDA

EVALUACIÓN

UD 3. CSS. 23

UD 4. JAVASCRIPT. GESTIÓN DE EVENTOS. LIBRERÍAS. 20

7. Temas Transversales
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La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones.

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de

tipo interdisciplinar entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales:

 Educación para la igualdad  . La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha

supuesto la introducción de la informática, permite hablar de conceptos tales como el de

aldea global,  queriendo representar  un tipo de sociedad en la que mayor  cantidad de

información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas.

 Educación para la salud  . El proyecto incluye entre sus contenidos consideraciones de tipo

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador.

 Educación para la paz  . La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta materia

permite y necesita   el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy

vivas e interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente

aparecerán conflictos.

 Educación ambiental  .  El  estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como

puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por

tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo y de

algunas aplicaciones más específicas permite realizar simulaciones sencillas que permiten

observar como evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de otras.

 Educación del consumidor . El uso de las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología

multimedia, posibilita nuevas formas de expresión pero, también de manipulación de las

imágenes. Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a los

alumnos  que  les  permitan  enjuiciar  la  informática  desde  una  perspectiva  global,  en

contraposición a la actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones

comerciales.

 Educación moral y cívica  . Trabajar en grupo, una actitud crítica, la  posición relativa ante

los problemas, el rigor, la perseverancia,...  contribuyen a una buena educación moral y

cívica.

 Educación para prevenir el acoso y la violencia de género.   En el centro existe abierto un

protocolo de acoso y otro por violencia de género por lo que se prestará especial atención

a aspectos como la igualdad entre sexos, motivación de la convivencia entre todos los

alumnos/as, respeto y educación, entre otros.

8. Metodología

La metodología da respuesta a la pregunta de cómo se van a enseñar los contenidos para una

adecuada consecución de los objetivos propuestos. No existe una metodología ideal ni única. En
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este sentido, la metodología ideal es la que se adapta en mayor medida a las características del

alumnado y que ofrezca mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Los principios metodológicos de esta programación didáctica tendrán como base los principios

psicopedagógicos enmarcados dentro de la concepción constructivista del aprendizaje donde se

contemplan los siguientes principios:

a) Se tomará como punto de partida el nivel de desarrollo del alumnado, pretendiendo de esta

manera que los nuevos conocimientos sean una prolongación o continuación de los ya

adquiridos anteriormente, facilitando, de esta manera, su asimilación y comprensión.

b) El  aprendizaje  del  alumnado  debe  ser  significativo  y  funcional,  es  decir,  los  nuevos

conocimientos deben relacionarse de manera significativa con lo que el alumnado sabe,

transformando la estructura previa y haciéndola duradera. De esta forma evitamos generar

en el alumnado el hábito del aprendizaje mecánico, conseguido por la simple fuerza de la

repetición.

c) Una de las prioridades de nuestra función docente debe ser generar y fomentar en el

alumnado la capacidad de aprender por sí  mismos. Para ello,  prestaremos atención al

desarrollo de estrategias cognitivas de planificación y de regulación del propio aprendizaje.

También  debe  reforzarse  la  memoria  comprensiva,  ya  que  sin  ella  no  se  daría  el

aprendizaje significativo.

d) El  aprendizaje  significativo  supone  una  modificación  y  reestructuración  de  los

conocimientos previos que posee el alumnado. Esta fase de desequilibrio ha de ir seguida

de  un  nuevo  reequilibramiento  que  depende  del  tipo  de  ayuda  pedagógica  que  el

alumnado reciba.

e) Debe haber una intensa actividad por parte del alumnado, entendiendo dicha actividad no

sólo como un acto manipulativo, sino como una reflexión sobre la misma acción. La labor

del  profesorado  debe  ser  orientadora,  interviniendo  en  las  actividades  en  las  que  el

alumnado,  aún  no  siendo  capaz  de  resolverlas  de  forma  inmediata,  pueda  llegar  a

solucionar.

f) El  planteamiento  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  debe  tener  un  carácter

integrador, es decir, todos los módulos contribuyen de forma interrelacionada a conseguir

las mismas capacidades, por tanto la interdisciplinariedad es básica desde este punto de

vista.

La metodología a emplear tomará como eje metodológico el diálogo, el debate y la confrontación

de  ideas  e  hipótesis  ya  que  no  podemos  olvidar  que  el  aprendizaje  es  un  proceso  social  y

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

en la que vive. Esta importancia de la interacción social y del lenguaje para el aprendizaje de los
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individuos remite a la idea de la educación entendida fundamentalmente como un proceso de

comunicación y a la de la escuela como un contexto organizado de relaciones comunicativas. De

este modo, se utilizarán los siguiente criterios:

a) Se  utilizará  una  metodología  activa,  participativa,  creativa,  investigadora,  consultiva  y

potenciadora de las iniciativas del alumnado, sobre todo en la búsqueda de información. 

b) Deberá  evitarse  en  todo  lo  posible  extenderse  demasiado  en  las  explicaciones  que

fomenten en el alumnado la pasividad.

c) Se buscará el enfoque práctico de cada una de las explicaciones teóricas que se den en

clase, reproduciendo, siempre que sea posible, supuestos y procesos análogos a los que

tienen lugar en la vida laboral real.

d) Se primará el uso y generación de documentación en formato digital para evitar el derroche

de papel.

e) Se seguirá un estilo de aprendizaje significativo y funcional, teniendo en cuenta la situación

en que se encuentra el alumnado, considerando sus conocimientos previos.

f) Se  buscará  la  motivación del  alumnado  haciendo  visible  la  conexión  entre  el  nuevo

contenido y lo que ya conoce.

g) Se fomentará la correcta asimilación de los aspectos prácticos, consiguiendo de este modo

una mayor vinculación del proceso de enseñanza-aprendizaje con el mundo laboral.

h) Se plantearán procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemas relacionados con

los objetos de estudio propuestos.

i) Se fomentará un ambiente de trabajo adecuado para propiciar una desarrollo intelectual

eficaz.

j) Se  propiciará  la  elaboración,  consolidación  y  maduración  de  conclusiones  personales

acerca de los contenidos de enseñanza trabajados.

k) Se  utilizará  el  contraste  de  ideas  para  facilitar  la  comprensión  de  los  contenidos,

fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase.

l) Se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los criterios de evaluación

y los criterios de calificación que se aplicarán con el objetivo de que éste tenga una visión

clara y gobal de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

m) Se potenciará el uso de plataformas educativas virtuales como medio de apoyo al proceso

de enseñanza-aprendizaje.

9. Criterios, Estrategias y Procedimientos de Evaluación

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son:

 Actividades teórico/prácticas realizadas por el alumnado.

 Pruebas teórico/prácticas realizadas por el alumnado.
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9.1. Criterios de Evaluación

Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 4 de la presente programación

didáctica, junto a los resultados de aprendizaje.

9.2. Actividades

Las actividades podrán ser guiadas y/o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o

grupal en la fecha indicada. No se admitirán para su calificación las actividades que se entreguen

en una fecha posterior a la prevista.

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa de trabajo realizado

en clase como a través de los documentos aportados por el alumnado. Durante el curso sólo se

realizará una única evaluación de cada actividad. En caso de que no se sigan las instrucciones

indicadas para la entrega de una actividad, ésta se calificará de forma negativa.

9.3. Pruebas

Las pruebas podrán ser:

 Teóricas.

 Prácticas.

La  utilización  de  recursos  no  autorizados  en  las  pruebas  (apuntes,  chuletas,  medios de

comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) supondrá la calificación de 0 puntos en la misma.

9.4. Criterios de Calificación

La calificación se obtendrá por medio de la ponderación de los criterios de evaluación asociados a

los resultados de aprendizaje planificados. La suma de la ponderación de todos los criterios de

evaluación será el  100%. Cada una de las actividades o pruebas planificadas recogerá el/los

criterio/s de evaluación correspondientes.

La ponderación de los criterios de evaluación será la siguiente:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN

Se ha conocido el concepto de Internet. 4.761904762%

Se ha definido World Wide Web (WWW). 4.761904762%

Se ha enumerado las características del lenguaje HTML. 4.761904762%

Se ha identificado la estructura básica de una página web. 4.761904762%
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Se han creado páginas web que puedan ser accedidas desde un 

navegador.
4.761904762%

Se han integrado imágenes y elementos multimedia en un documento

HTML.
4.761904762%

Se han diseñado y manejar tablas tanto para la maquetación de 

información como para presentación de datos.
4.761904762%

Se han enlazado a otras páginas web dentro de un mismo 

documento, a otras páginas propias o a otras páginas externas.
4.761904762%

Se han diseñado la estructura de páginas web mediante capas, 

haciendo uso de etiquetas <div> y elementos flotantes.
4.761904762%

Se ha conocido el funcionamiento de las hojas de estilo. 4.761904762%

Se ha conocido la creación de reglas en una hoja de estilo. 4.761904762%

Se han diseñado páginas web utilizando hojas de estilo. 4.761904762%

Se ha identificado y conocido cómo aplicar las nuevas reglas que 

incorpora CSS3.
4.761904762%

Se han elaborado páginas web adaptadas a todo tipo de dispositivo: 

responsive design.
4.761904762%

Se han manejado eventos del usuario en una página web mediante 

JavaScript.
4.761904762%

Se han aplicado fuentes externas, en concreto, fuentes de Google 

Fonts.
4.761904762%

Se han aplicado correctamente librerías externas a una página web. 4.761904762%

Se ha enfrentado a un proyecto web. 4.761904762%

Se ha analizado un proyecto web, realizando un boceto para su 

realización.
4.761904762%

Se ha planificado el tiempo necesario para su realización. 4.761904762%

Se ha elaborado un proyecto web, haciendo uso de las tecnologías 

vistas en clase y manteniendo una estructura de directorios correcta.
4.761904762%

9.5. Instrumentos y Procedimientos de Evaluación

Se utilizarán los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:

 Pruebas objetivas. Las pruebas objetivas se realizarán de forma individual y habrá como

mínimo una prueba por evaluación.
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 Realización de tareas. Las tareas se realizarán de forma individual o grupal. Las tareas

podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse en la fecha indicada. No se admitirá

ninguna entrega cuando haya vencido la fecha propuesta.

 Preguntas orales en clase.

 Limpieza, claridad, originalidad, exposición, entrega y orden en las tareas realizadas.

 Si un/a alumno/a copia en una tarea o en el desarrollo de una prueba objetiva, ésta será

calificada  con  un  cero.  Esto  se  aplicará  a  todas  las  tareas  o  pruebas  que  se  hayan

identificado como copiadas.

Las pruebas objetivas de cada una de las evaluaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y se

desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

La utilización de medios no autorizados en las pruebas y/o actividades (apuntes, chuletas, medios

de  comunicación, ayuda  de  otro  compañero, etc.) supondrá una calificación de 0  puntos  en  la

prueba y/o actividad y seguirá el proceso normal de recuperación.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a

clase y su participación en las actividades programadas, por lo que si falta más de un 25% de las

horas de clase del módulo, en un mes, no podrá ser calificado de forma positiva al no disponer de

instrumentos suficientes para su evaluación. Tendrá que realizar una prueba individual teórica y/o

práctica al final del curso, durante la fase de recuperación.

9.6. Relación con el Módulo Profesional Horas de Libre Configuración

El Departamento de Informática establece que durante el presente curso académico el módulo

Aplicaciones Web estará asociado al módulo Horas de Libre Configuración. Por ello, para calcular

la calificación final global del alumno/a se deberá tener en cuenta la calificación del alumnado en

el módulo Horas de Libre Configuración. Esta calificación se calculará en función a los siguientes

porcentajes:

Aplicaciones Web Horas de Libre Configuración
55% 45%

Siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, sobre evaluación en los Ciclos

Formativos  de  Formación  Profesional  Inicial  en  la  Comunidad  Autónoma de  Andalucía,  para

obtener  la  calificación  final  global  ambos  módulos  deberán  ser  cursados  y  evaluados  por

separado. Se aplicarán los porcentajes indicados arriba en el caso de que ambos módulos se

superen, debiendo obtener en cada uno de ellos una calificación mínima de 5 sobre 10. Si uno o
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los dos módulos no se superan, la calificación global del módulo Aplicaciones Web no podrá ser

igual o superior a 5.

9.7. Plan de Recuperación. Prueba de Evaluación Final

De  cada  una  de  las  evaluaciones  parciales  se  realizarán  pruebas  de  recuperación  de  los

contenidos no superados. El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación parcial tendrá

que realizar una prueba de recuperación teórica y/o práctica sobre los contenidos no alcanzados

en  esa  evaluación.  Previamente,  se  facilitará  información  precisa  sobre  las  actividades  de

recuperación de los contenidos no alcanzados y de la fecha en la que se celebrará la prueba y/o

entrega de actividades.

Aquel alumnado que no supere el módulo una vez finalizada la segunda evaluación y no quede

habilitado  para  cursar  el  módulo  FCT  tendrá  la  posibilidad  de recuperar  los  contenidos  no

alcanzados en el periodo comprendido desde esa fecha hasta final del curso.

Las pruebas objetivas de cada una de las recuperaciones parciales serán teóricas y/o prácticas y

se desarrollarán de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador.

9.8. Evaluación del Proceso Formativo

La búsqueda de la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje afecta no solo a la evaluación

del alumnado sino también a la actividad docente. Por lo tanto, se hace necesaria la evaluación

del proceso de formativo. Dicha evaluación se hará mediante un sondeo de carácter anónimo al

alumnado  y  tendrá  como finalidad  concienciar  al  docente  sobre  el  desarrollo  del  proceso  de

enseñanza. Se llevará a cabo tras cada evaluación.

10. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de

diciembre,  por  la  que  se  modifica  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de 3  de  mayo,  de  Educación  se

consolidan y actualizan los principios por los cuales se regula la atención educativa a alumnado

con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Esta  normativa  establece  el  modelo  de

educación especial dentro del sistema educativo y el compromiso de atender a estas/os escolares

con los recursos humanos y materiales necesarios, con la aplicación de medidas organizativas

que considere el centro y con las adaptaciones curriculares no significativas que se consideren

necesarias. Asimismo, se define con claridad el concepto de necesidades específicas de apoyo

educativo dentro del cual se encuentra el alumnado que por razón de discapacidad física, psíquica

o sensorial requiere durante su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas

específicas.
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En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la ordenación de la atención educativa al

alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  asociadas  a  sus  capacidades

personales donde se distinguen dos grandes grupos:

 Alumnado con discapacidad: Es aquel que presentan algún tipo de discapacidad física,

psíquica o sensorial, que se ha de tener en cuenta a la hora de planificar el proceso de

enseñanza-aprendizaje  ya que durante su escolarización requieren de la prestación de

apoyos y atenciones educativas específicas.

 Alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales:  Es  aquel  que  por  su  sobredotación

intelectual  puede presentar  dificultades en cuanto a su adaptación escolar,  por  ello  se

propondrán medidas específicas de atención y adaptaciones curriculares no significativas

que  faciliten  el  desarrollo  de  su  potencial  con  el  asesoramiento  de  los  servicios  de

ordenación educativa.

En  general  se  puede  hablar  de  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo

cuando éste necesita unas medidas de adaptación curricular ya sea por exceso o defecto.

Las medidas que se adopten deben de ir orientadas a reforzar y adaptar la metodología para

lograr un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo, han de tener carácter ordinario y

no afectar a los componentes obligatorios del currículo.

En consecuencia, se podrán implementar las siguientes medidas:

 Para alumnado con discapacidad:

◦ Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos.

◦ Suministrar  apuntes de clase cuando el alumnado no es capaz de tomarlos por su

cuenta.

◦ Planificar actividades diferenciadas que se adapten a distintos ritmos de aprendizaje.

◦ Organizar grupos de trabajo flexibles.

 Para alumnado con altas capacidades:

◦ Una  vez  finalizadas  las  actividades  de  una  unidad  podrán  realizarse  proyectos  de

profundización y/o investigación.

Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con

el Departamento de Orientación del Instituto.

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por:

 Posición del alumno adelantada en clase.
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 Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados.

 Uso de auriculares y amplificadores de sonido.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención más personalizada al alumnado que más lo necesite, por ejemplo al alumnado

que presente dificultades en el aprendizaje.

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

 Reducción del trabajo siempre que sea posible.

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas:

 Fraccionar la cantidad de información escrita.

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención más personalizada.

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas:

 Posición del alumno adelantada en clase.

 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades.

 Atención más personalizada.

 Señalar lo más importante.

 Usar enunciados concretos.

11. Atención a la Diversidad

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes

tenemos que dar una respuesta educativa.  La atención a la diversidad del alumnado hay que

entenderla como una característica de la práctica docente diaria, de acuerdo con los principios

metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que es

preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad:

 Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es

sinónimo de capacidad intelectual.

 La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada

alumno/a en su tarea de aprendizaje.
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 Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares.

 Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de inmigración experimentado en los

últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde la

integración.

Al margen de las vías específicas, la atención a la diversidad del alumnado hay que entenderla

como un elemento de la práctica docente diaria. Según las necesidades de cada momento, se

ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el

que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje.

Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños

grupos  de  alumnos/as  cuya  composición  variará  según el  tipo  de  tareas.  De  esta  forma,  se

favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran.

Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo.

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo

que se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen la materia mientras que

otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que

permitan atender a la diversidad del alumnado.

En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de

este modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado.

Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles

la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana.

12. Tiempo Dedicado a la Lectura

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias.

 En este módulo es importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de

software, en papel o en formato electrónico. El futuro técnico deberá saber desenvolverse

de manera autónoma con los nuevos programas y actualizaciones de software que vayan

apareciendo. Por ello, cuando en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la

pantalla del retroproyector, en la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado

que lea en voz alta y que interprete lo que acaba de leer.

 El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos

prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital.

 También  se  instará  al  alumnado  a  leer  artículos  relacionados  con  la  informática

regularmente para estar al día de toda la actualidad informática.
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 También se le propondrá al alumnado la realización de manuales de forma que ejercite su

expresión escrita.

13. Materiales y Recursos Didácticos

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son: 

 Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet.

 Editores de código como Notepad++, servidores locales como XAMPP, AppServer, etc.

 Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y Linux en alguna de sus distribuciones

(Ubuntu).

 Libros de texto del módulo, de distintos autores, libros de consulta y apoyo, al libro de texto

recomendado para el alumnado.

 Pizarra:  La  pizarra,  acompañada  de  una  exposición  correcta  de  la  unidad  de  trabajo,

permite una adecuada visualización de los conceptos expuestos. 

 Medios Audiovisuales: vídeo, cañon-proyector, altavoces, etc.…

Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar las

prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del

aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos. 

14. Actividades Complementarias y Extraescolares

Como actividades  extraescolares  se  plantean  este  año  para  el  alumnado de 2º  de  SMR las

recogidas  en  el  apartado  correspondiente  de la  programación  didáctica  del  Departamento  de

Informática.

15. Bibliografía de Aula y de Departamento

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y

normas sobre  homologación  de materiales  curriculares  para  uso en los  Centros  docentes  de

Andalucía y en el decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión

y la selección de libros de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales

curriculares: 

El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar en su página web el alumnado y que

les servirá de guía para la comprensión del módulo: 

Aplicaciones  Web (2.ª  Edición).  Ramos  Martín,  Alicia;  Ramos Martín,  María  Jesús.  Ediciones

Paraninfo, S.A. (2014)
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Todos  los  ejercicios  que  proponga  el  profesorado  se  podrán  facilitar  de  manera  impresa  en

formato PDF y/o a través de la plataforma Moodle. Las soluciones a los ejercicios también podrán

quedar  a  disposición  del  alumnado  en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si  el

profesorado lo cree adecuado para el normal desarrollo de las clases.

En la plataforma Moodle se tendrá a disposición del alumnado toda aquella aplicación de libre

distribución que necesiten para poder desarrollar en su casa aquellos aspectos del módulo que

requieran de un PC. 

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para

reforzar  y/o  afianzar  los  contenidos  del  módulo.  También  hará  uso  de  otros  medios  de

información, como publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo a los

contenidos del módulo sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico. 

La bibliografía del Departamento consta de:

 "HTML 4.  Guía Práctica para Usuarios",  Alonso Álvarez García  y  José Antonio  Morales

Grela; Ed. Anaya Multimedia.

 "Curso de Desarrollo Web: HTML, CSS y JavaScript", Mario Rubiales Gómez, Ed. Anaya

Multimedia.

 "El  Gran  Libro  de  HTML  5,  CSS3  y  JavaScript";  Juan Diego  Gauchat,  Ed.  Marcombo

Ediciones Técnicas.
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1. INTRODUCCIÓN 

La  formación  profesional  forma  parte,  junto  con  las  cualificaciones  y  acreditaciones 

profesionales,  de  un  sistema  integral  que,  a  través  de  sus  diversas  modalidades  formativas, 

responda eficazmente a las demandas sociales y económicas. 

La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en 

la vida social, cultural y económica. 

La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos 

con una organización modular, de duración variable y contenidos  teóricoprácticos adecuados a 

los  diversos  campos  profesionales.  Los  ciclos  serán  de  grado  medio  y  de  grado  superior.  El 

alumnado que supere las enseñanzas de formación profesional de grado medio recibirá el título de 

Técnico de  la  correspondiente profesión. El alumnado que  supere  las enseñanzas de  formación 

profesional de grado superior obtendrá el título de Técnico Superior. 

Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Específica  se  ordenan  en  Ciclos  Formativos  de 

Grado Medio,  cursados  al  finalizar  la  educación  secundaria  obligatoria,  y  de Grado  Superior  al 

finalizar  el  bachillerato  y  que  conducen  en  ambos  casos  a  la  obtención  de  títulos  con  validez 

académica y profesional. 

La estructura y organización de  las enseñanzas profesionales, sus objetivos y contenidos, así 

como  los criterios de evaluación, son enfocados en  la  formación profesional específica desde  la 

perspectiva de la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales. 

El Real Decreto que  regula cada Título contiene un perfil profesional  (competencia general, 

realizaciones  profesionales,  unidades  de  competencia  y  dominios  profesionales)  que  sirve  de 

referencia  fundamental para definir  su  formación. Este perfil está  formado por un  conjunto de 

acciones y resultados que son los comportamientos esperados de  las personas en  las situaciones 

de trabajo a las que deben enfrentarse en la producción y que se han denominado resultados del 

aprendizaje. 

Cada resultado del aprendizaje incluye un conjunto de criterios de realización. Dichos criterios 

sirven de referente para evaluar el trabajo en contextos productivos y la competencia profesional 

en el centro educativo. 

Las  enseñanzas del  ciclo  formativo  se organizan  en Módulos Profesionales, que  tienen por 

objeto  proporcionar  al  alumnado  unas  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  

características de cada título.  

Los elementos curriculares que forman el módulo son  los objetivos, expresados en términos 

de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los contenidos. 

La concreción y el desarrollo de un ciclo  formativo se harán mediante  la elaboración de un 

Proyecto  Curricular  y  una  parte  importante  del mismo  lo  constituye  la  Programación  de  cada 

módulo que básicamente ha de contener: 
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 Objetivos en términos de resultados de aprendizaje. 

 Contenidos y temporalización. 

 Metodología. 

 Criterios de evaluación. 

Así  mismo  cada  Unidad  Trabajo  ha  de  contener  sus  propios  resultados  de  aprendizaje, 

contenidos y criterios de evaluación, además de las actividades previstas para la misma. 

2. ENCUADRE DEL MÓDULO 

El desarrollo didáctico y la programación del módulo “Formación en Centros de Trabajo” se 

obtienen a partir del perfil del ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El Título de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”, es de Grado Medio  y 

corresponde a la Familia Profesional de “INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES”. 

El  ciclo  formativo  Sistemas  Microinformáticos  y  Redes  está  organizado  en  11  módulos 

profesionales  más  3  horas  semanales  de  libre  configuración,  como  unidades  coherentes  de 

formación,  necesarios  para  obtener  la  titulación  de  técnico  en  Sistemas Microinformáticos  y 

Redes. La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluida la Formación en Centros 

de  Trabajo. Estas 2.000 horas  se dividen  en  2 periodos  anuales  lectivos,  cinco  trimestres  en  el 

centro educativo y el sexto trimestre en el centro de trabajo.  

Uno de los módulos incluidos en este ciclo formativo es el denominado “Formación en 

Centros de Trabajo”.  

La duración del módulo profesional es de 410 horas, a  impartir en el segundo curso, y que se 

llevará a cabo en algún centro de trabajo elegido para tal cometido. 

3. OBJETIVOS 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 

generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que son 

difíciles de conseguir en el mismo. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes: 

a) Completar  la adquisición de competencias profesionales propias de cada  título alcanzadas 

en el centro educativo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de 

la  vida  y para  las adaptaciones  a  los  cambios que  generen nuevas necesidades de  cualificación 

profesional. 

c)  Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la  gestión 

económica  y el  sistema de  relaciones  socio  laborales de  las empresas,  con el  fin de  facilitar  su 

inserción laboral. 
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d) Evaluar  los aspectos más relevantes de  la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 

centro  educativo  y  acreditar  los  aspectos  requeridos  en  el  empleo  que  para  verificarse 

requieren situaciones reales de trabajo. 

3.1.  COMPETENCIA GENERAL 

La competencia general de este  título consiste en  instalar, configurar y mantener sistemas 

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

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

establecidos. 

3.2.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 

a continuación: 

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. 

c)  Instalar  y  configurar  software básico  y de  aplicación, asegurando  su  funcionamiento en 

condiciones de calidad y seguridad. 

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. 

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. 

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

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. 

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. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con  las obligaciones derivadas de  las relaciones  laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando  las oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 

planificación de la producción y comercialización. 

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

responsable. 

3.3.  OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

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 
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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. 

ñ) 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. 

4. EVALUACIÓN 

Siguiendo  la  Orden  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 y  la Orden de 28 de septiembre de 2011, por  la que se regula el 

módulo profesional en centros de trabajo,  cabe destacar las siguientes reglas de actuación: 
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 En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en 

el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

 En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de 

un máximo de dos convocatorias. Dispondrá de una convocatoria por cada curso escolar. 

 Excepcionalmente,  cuando  el  alumnado  se  encuentre matriculado  sólo  en  el módulo 

profesional  de    formación    en  centros  de  trabajo  y/o,  en  su  caso,  en  el  módulo 

profesional  de  proyecto,  podrá  disponer,  en  las  condiciones  que  se  establezcan 

normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso escolar siempre que no 

haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su  realización sea posible en dicho 

curso escolar. 

 Cuando  el  alumnado  matriculado  en  segundo  curso  de  ciclos  formativos  en  oferta 

completa no haya podido cursar los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y, en su caso, proyecto, por tener pendientes otros módulos profesionales, no se 

le contabilizará convocatoria en  los módulos profesionales de formación en centros de 

trabajo y proyecto. 

 El   módulo     profesional de formación en centros de trabajo   se calificará   en términos  

de «APTO»  o «NO  APTO». 

 El módulo profesional de  formación en centros de  trabajo que no se hubieran podido 

cursar  por  tener  pendientes  otros  módulos  profesionales  que  impiden  el  acceso  al 

mismo se calificarán «NO CURSADO», no computándose  la convocatoria en  los mismos 

como utilizada. 

4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación  asociados  a  este módulo,  y  que 

aparecen en la Orden del 7 de julio de 2009, son los siguientes: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identifica la estructura y organización de la 

empresa  relacionándola con  la producción 

y  comercialización  de  los  productos  y 

servicios que ofrecen. 

 Se ha  identificado  la estructura organizativa de  la 
empresa y las funciones de cada área de la misma. 

 Se han  identificado  los elementos que constituyen 
la  red  logística  de  la  empresa:  proveedores, 
clientes,  sistemas  de  producción,  almacenaje, 
entre otros. 

 Se han  identificado  los procedimientos  y  técnicas 
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

 Se  han  relacionado  las  competencias  de  los 
recursos humanos con el desarrollo de la actividad 
productiva. 

 Se  ha  interpretado  la  importancia  de  cada 
elemento de la red en el desarrollo de la actividad 



Programación Didáctica Formación en Centros de Trabajo 

 

IES	ROSA	NAVARRO	 Página	9	

 

de la empresa. 

 Se  han  relacionado  características  del  mercado, 
tipo clientes y proveedores así como su  influencia 
en el desarrollo de la actividad empresarial. 

 Se han  identificado los canales de comercialización 
más frecuentes en esta actividad. 

 Se han reconocido las ventajas e inconvenientes de 
la estructura de  la empresa  frente a otro  tipo de 
organizaciones empresariales. 

Aplica  hábitos  éticos  y  laborales, 

desarrollando  su  actividad  profesional  de 

acuerdo a  las características del puesto de 

trabajo y procedimientos establecidos en la 

empresa. 

 Se han reconocido y justificado: 

 La  disposición  personal  y  temporal  que 
necesita el puesto de trabajo. 

 Las  actitudes  personales  (puntualidad, 
empatía,  entre  otras)  y  profesionales  (orden, 
limpieza,  seguridad  necesarias  para  el  puesto 
de trabajo, responsabilidad, entre otras). 

 Los  requerimientos  actitudinales  ante  la 
prevención  de  riesgos  en  la  actividad 
profesional  y  las  medidas  de  protección 
personal. 

 Los requerimientos actitudinales referidos a  la 
calidad en la actividad profesional. 

 Las actitudes relacionadas con el propio equipo 
de trabajo y con  las  jerarquías establecidas en 
la empresa. 

 Las  actitudes  relacionadas  con  la 
documentación  de  las  actividades,  realizadas 
en el ámbito laboral. 

 Las necesidades  formativas para  la  inserción y 
reinserción  laboral  en  el  ámbito  científico  y 
técnico del buen hacer del profesional. 

 Se  ha  identificado  las  normas  de  prevención  de 
riesgos  laborales  aplicables  en  la  actividad 
profesional y los aspectos fundamentales de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Se  han  utilizado  los  equipos  de  protección 
individual  según  los  riesgos  de  la  actividad  
profesional y las normas de la empresa. 

 Se  ha mantenido  una  actitud  clara  de  respeto  al 
medio ambiente en  las actividades desarrolladas y 
aplicado las normas internas y externas vinculadas 
a la misma. 

 Se  ha  mantenido  organizado,  limpio  y  libre  de 
obstáculos  el  puesto  de  trabajo  o  el  área 
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correspondiente al desarrollo de la actividad. 

 Se  han  interpretado  y  cumplido  las  instrucciones 
recibidas,  responsabilizándose  del  trabajo 
asignado. 

 Se  ha  establecido  una  comunicación  y  relación 
eficaz  con  la  persona  responsable  en  cada 
situación y miembros de  su equipo, manteniendo 
un trato fluido y correcto. 

 Se  ha  coordinado  con  el  resto  del  equipo  para 
informar  de  cualquier  cambio,  necesidad 
relevante, o imprevisto que se presente. 

 Se ha valorado  la  importancia de su actividad y  la 
adaptación a los cambios de tareas asignadas en el 
desarrollo  de  los  procesos  productivos  de  la 
empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

 Se  ha  comprometido  responsablemente  en  la 
aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  en  el 
desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

Monta equipos  informáticos, siguiendo  los 

procesos  del  sistema  de  calidad 

establecidos. 

 Se ha interpretado la documentación técnica. 

 Se han ubicado, fijado y conectado los elementos y 
accesorios de los equipos. 

 Se ha verificado la carga del software de base. 

 Se han instalado periféricos. 

 Se ha verificado su funcionamiento. 

 Se ha operado con equipos y herramientas  según 
criterios de calidad. 

 Se  ha  trabajado  en  grupo, mostrando  iniciativa  e 
interés. 

Participa en el diagnóstico y reparación de 

averías  aplicando  técnicas  de 

mantenimiento correcto. 

 Se  ha  elaborado  un  plan  de  intervención  para  la 
localización de la avería. 

 Se  han  identificado  los  síntomas  de  las  averías  o 
disfunciones. 

 Se han propuesto hipótesis de  las posibles causas 
de la avería. 

 Se han montado y desmontado los elementos. 

 Se  han  utilizado  herramientas  y/o  software  en  la 
reparación de la avería. 

 Se ha localizado y documentado la avería. 

 Se  han  sustituido  los  componentes  responsables 
de la avería. 
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Instala  sistemas  operativos  y  aplicaciones 

respetando  el  plan  de  trabajo  y  las 

necesidades del cliente. 

 Se han comprendido las órdenes de trabajo. 

 Se han realizado las operaciones de instalación del 
sistema operativo y aplicaciones. 

 Se ha configurado el sistema operativo de acuerdo 
a los requerimientos. 

 Se  ha  verificado  el  funcionamiento  del  equipo 
después de la instalación. 

 Se ha cumplimentado  la documentación según  los 
procedimientos de la empresa. 

 Se han  restaurado datos aplicando  las normas de 
seguridad establecidas. 

Participa  en  la  instalación,  puesta  en 

marcha  y  mantenimiento  de  pequeñas 

instalaciones  con  servicios  de  red  local  e 

internet, documentando la intervención. 

 Se ha interpretado documentación técnica relativa 
al hardware y al software. 

 Se han identificado los elementos de la instalación. 

 Se han montado canalizaciones. 

 Se ha realizado y verificado conexionados. 

 Se han efectuado monitorizaciones de redes. 

 Se han instalado controladores. 

 Se han instalado adaptadores de comunicaciones. 

 Se han especificado  los parámetros básicos de 
seguridad. 

 Se  ha  elaborado  un  manual  de  servicio  y 
mantenimiento. 

Asiste al usuario, resolviendo problemas de 

la  explotación  de  aplicaciones,  según  las 

normas de la empresa. 

 Se han identificado las necesidades del usuario. 

 Se  han  aplicado  técnicas  de  comunicación  con  el 
usuario. 

 Se  han  realizado  copias  de  seguridad  de  la 
información. 

 Se  ha  resuelto  el  problema  en  los  tiempos 
indicados por la empresa. 

 Se  ha  asesorado  al  usuario,  sobre  el 
funcionamiento de la aplicación o equipo. 

Participa  en  tareas  de  instalación, 

configuración  o  mantenimiento  de 

sistemas  que  gestionan  contenidos, 

aprendizaje  a  distancia,  archivos  entre 

otros,  siguiendo  el  plan  de  trabajo 

establecido. 

 Se ha comprendido el plan de trabajo. 

 Se han identificado los requerimientos necesarios.

 Se  han  realizado  copias  de  seguridad    de  la 
información. 

 Se  ha  desarrollado  el  plan  de  trabajo  según  las 
normas de calidad establecidas. 
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 Se han documentado el desarrollo y resultado del 
plan de trabajo. 

 Se han aplicado criterios de seguridad en el acceso 
a la información. 

 Se han realizado  las pruebas de funcionalidad que 
verifiquen los cambios  realizados. 

 Se  han  documentado  las  modificaciones 
implantadas. 

 Se  ha  informado  al  usuario  sobre  las  tareas 
realizadas. 

 

5. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE MÓDULO

5.1. RELACIÓN DE CENTROS Y NÚMERO DE PLAZAS EN CADA CENTRO 

Se  ha  contactado,  desde  principio  de  curso,  con  diferentes  empresas  del  entorno  y  de  la 

provincia  relacionadas con el  sector de  la  informática y de  las nuevas  tecnologías. Esta  relación 

puede ser directa o indirecta a través de departamentos o secciones que mantienen o desarrollan 

el trabajo informático de la empresa. 

Detallamos a continuación las diferentes empresas que podrían participar (falta confirmación) en 
la FCT. El número de alumnos por empresa es orientativo hasta que se confirme con  la empresa 
durante el curso escolar. 

Tiendas de informática: 

 ATecSystem –> 1 ó 2 plazas para la realización de las prácticas. 

 Dynos (Informatica 2000) –> 1 plaza para la realización de las prácticas. 

Otros: 

 MyWifiNet > 1 o 2 plazas para la realización de las prácticas. Da cobertura Wifi a usuarios 
y empresas con su propia infraestructura (fibra óptica, antenas,…). 

 Ayuntamiento de Olula del Río (Guadalinfo) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Ayuntamiento de Macael (Guadalinfo) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Ayuntamiento de Purchena (Guadalinfo) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Ayuntamiento de Fines (Guadalinfo) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Ayuntamiento de Tíjola (Guadalinfo) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Infinyti Publicidad (Macael) > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

 Fibra Almanzora > 1 o 2 plazas para la realización de las prácticas. 

 Áridos y Hormigones Pérez Jiménez S.L. > 1 plaza para la realización de las prácticas. 

Esta  lista puede verse  incrementada dependiendo del número de alumnos/as que  realice  la 

FCT. 
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Finalizados  los  contactos,  se  formalizarán  los  contratos  con  aquellas  empresas,  que  se 

consideren de  interés y puedan completar  la  formación del alumnado que está  interesado en  la 

realización del plan de formación en centros de trabajo. 

A la finalización del curso académico solicitaremos de cada una de las empresas 

colaboradoras un informe sobre el período finalizado y el compromiso para seguir colaborando 

durante el curso próximo. 

5.2. RELACIÓN DE ALUMNOS 

En principio todos los alumnos matriculados en 2º curso del ciclo serían los que realizarían las 

prácticas en  las empresas anteriores siempre y cuando al  finalizar  la segunda evaluación parcial 

del 2º curso tengan aprobados la totalidad de los módulos. 

5.3. CALENDARIO FCT 

Las fechas de realización para la FCT serán del 16 de marzo de 2023 al 22 de junio de 2023. Estas 

fechas previstas pueden verse modificadas en algún caso para ajustar los días con la disponibilidad 

del profesorado para la presentación del alumnado en la empresa. 

El número de horas que deberá  realizar  cada alumno/a en  su empresa  será de  7 horas diarias 

durante  65  jornadas.  Estas  horas diarias  y  número de  jornadas podrán  variar  en  función  de  la 

disponibilidad  de  la  empresa  y  faltas  debidamente  justificadas  del  alumnado,  sin  olvidar  la 

necesidad de realizar el mínimo de 410 horas de FCT. 

5.4.  ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Actividades formativas que permitan alcanzar  los resultados de aprendizaje y  los criterios de 

evaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las características del centro de trabajo 

donde se cursa el módulo, puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones 

o  el  resto  de  personal  y,  por  lo  tanto,  sea  aconsejable  realizarlas bajo  la  supervisión  del  tutor 

laboral. 

La relación de actividades a realizar por tipología de empresas,  indicando si  la actividad entraña 

algún peligro para el alumno es la siguiente: 

Tipología de empresa: 

Tiendas de informática 

Actividad principal: Venta, instalación, mantenimiento, reparación y 

asesoramiento de sistemas informáticos. 

Jornada: Partida  Horario: acuerdo empresa – alumno  

Peligro  Actividad 

Ninguno 

Instalación de sistemas operativos Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 

2003 Server, 2008 Server, sistemas linux (ubuntu, suse,…). 

Actualización y configuración personalizada de usuarios y del sistema 

según las necesidades de la empresa. 

Ninguno  Instalación y configuración de aplicaciones personalizando las 
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necesidades. 

Ninguno 
Control de la seguridad en los equipos a través de antivirus, 

firewalls,... 

En la instalación del 

cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Diseño, instalación y configuración de la red local tcp/ip, por cable o 

inalámbrica. 

Ninguno  Configuración del acceso a internet de una intranet completa. 

Ninguno 
Asesoramiento sobre informatización de actividades y sobre mejoras 

en los sistemas ya instalados. 

Si requiere manipulación 

del interior de la fuente 

de alimentación o del 

interior de un monitor. 

Montaje y reparación de equipos informáticos. 

Ninguno 
Creación y edición de páginas web tanto para la propia empresa o 

para clientes de ésta. 

Ninguno 

Actualización del sistema informático actual (hardware, software, 

página web,….), utilizando nuevas tecnologías ( hardware más 

moderno, nuevos sistemas operativos, software ofimático actualizado, 

sistemas de seguridad y control, lenguajes php en páginas web 

dinámicas, bases de datos mysql, etc…). 

Ninguno 
Instalación y configuración de servidores como proxy, dns, dhcp, ssh, 

web,… 

Ninguno  Instalación, reparación y sustitución de periféricos. 

Ninguno  Instalación y actualización de drivers. 

Ninguno  Clonación de discos y reparación de imágenes. 

En la reparación física  

del cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Resolución de incidencias físicas y lógicas en una red. 

Ninguno  Configurar impresoras en local y en red. 

Ninguno  Elaboración y reparación de cables rj45. 

Ninguno 
Manipulación de información de diferente naturaleza con aplicaciones 

informáticas. 

Ninguno  Administración de sistemas operativos. 

Ninguno 
Asesoramiento y asistencia al cliente para encontrar soluciones 

adecuadas a las necesidades de éste. 

Ninguno 
Elaboración de presupuestos de sistemas a medida cumpliendo los 

requerimientos del cliente. 
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Tipología de empresa: 

Ayuntamientos. 

Actividad principal: Instalación, mantenimiento, asesoramiento de 

sistemas informáticos y asistencia a usuarios finales. 

Jornada: Continua  Horario: 8:00 a 15:00 – 7 horas/día 

Peligro  Actividad 

Ninguno 

Instalación de sistemas operativos Microsoft Windows ( en menor 

medida), sistemas linux (mayoritariamente). Actualización y 

configuración personalizada de usuarios y del sistema según las 

necesidades de los usuarios. 

Ninguno 
Instalación y configuración de aplicaciones personalizando las 

necesidades. 

Ninguno 
Control de la seguridad en los equipos a través de antivirus, 

firewalls,... 

En la instalación del 

cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Diseño, instalación y configuración de la red local tcp/ip, por cable o 

inalámbrica. 

Ninguno  Configuración del acceso a internet de una intranet completa. 

Ninguno 
Asesoramiento sobre informatización de actividades y sobre mejoras 

en los sistemas ya instalados. 

Si requiere manipulación 

del interior de la fuente 

de alimentación o del 

interior de un monitor. 

Montaje y reparación de equipos informáticos. 

Ninguno 
Instalar, configurar y explotar aplicaciones web. Creación y edición de 

páginas web. 

Ninguno 
Actualización del sistema informático actual utilizando nuevas 

tecnologías. 

Ninguno 
Instalación y configuración de servidores como proxy, dns, dhcp, ssh, 

web,… 

Ninguno  Instalación, reparación y sustitución de periféricos. 

Ninguno  Instalación y actualización de drivers. 

Ninguno  Clonación de discos y reparación de imágenes. 

En la reparación física  

del cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Resolución de incidencias físicas y lógicas en una red. 

Ninguno  Configurar impresoras en local y en red. 

Ninguno  Elaboración y reparación de cables rj45. 

Ninguno 
Manipulación de información de diferente naturaleza con aplicaciones 

informáticas. 
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Ninguno  Administración de sistemas operativos. 

Ninguno  Maquetación de equipos. 

Ninguno 
Gestión de recursos compartidos del sistema operativo en redes 

homogéneas y heterogéneas. 

Ninguno 
Gestión de usuarios y grupos, así como sus perfiles y permisos en 

sistemas operativos en red. 

Ninguno  Integración de elementos en una red. 

Ninguno  Etiquetar conexiones de red en los Rack. 

Ninguno  Inventariado de material. 

Ninguno  Asistencia al  usuario final sobre el uso del sistema operativo. 

Ninguno 
Elaboración de documentación técnica y administrativa del sistema 

para su mantenimiento y la asistencia al usuario final. 

 

Tipología de empresa: 

Otras 
Actividad principal: Instalación y mantenimiento de redes inalámbricas 

Jornada: Partida  Horario: acuerdo empresa – alumno  

Peligro  Actividad 

Ninguno 
Configuración personalizada de sistemas operativos para el correcto 

funcionamiento de Internet según las necesidades de los usuarios. 

Ninguno  Instalación y configuración de aplicaciones personalizando las necesidades. 

Ninguno  Control de la seguridad en los equipos a través de antivirus, firewalls,... 

En la instalación del 

cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Instalación y configuración de la red local tcp/ip, por cable o inalámbrica. 

Ninguno 
Asesoramiento sobre informatización de actividades y sobre mejoras en los 

sistemas ya instalados. 

Si requiere manipulación 

del interior de la fuente de 

alimentación o del interior 

de un monitor. 

Montaje y reparación de equipos informáticos. 

Ninguno 
Creación, edición y actualización de páginas web tanto para la propia 

empresa.  

Ninguno  Actualización del sistema informático actual utilizando nuevas tecnologías. 

Ninguno  Instalación y configuración de servidores como proxy, dns, dhcp, ssh, web,… 

Ninguno  Instalación, reparación y sustitución de periféricos. 

Ninguno  Instalación y actualización de drivers. 

En la reparación física  del 

cableado si hay que 

hacerlo subido a una 

escalera. 

Resolución de incidencias físicas y lógicas en una red. 

Ninguno  Elaboración y reparación de cables rj45, … 
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Ninguno 
Manipulación de información de diferente naturaleza con aplicaciones 

informáticas. 

Ninguno  Administración de sistemas operativos. 

 

Todos los alumnos pueden verse en la necesidad de salir fuera del lugar de realización de 

sus prácticas a ciertas empresas o domicilios particulares para  la consecución de algunos de 

los objetivos en función de las necesidades de la empresa. Siempre irán acompañados de su 

tutor laboral. 

Los posibles puestos de trabajo a realizar o en los que se instruirán en la empresa destino podrán ser: 

• Técnico en mantenimiento de sistemas informáticos en entornos monousuario y multiusuario. 

• Jefe de explotación de sistemas informáticos en pequeñas y medianas empresas. 

• Técnico en administración de redes de área local. 

• Técnico en información y asesoramiento en sistemas y aplicaciones informáticas. 

• Asesor de sistemas informáticos. 

6. PLAN DE SEGUIMIENTO  

Plan de visitas previsto: El seguimiento se realizará mediante  las visitas presenciales a  los 

centro  de  trabajo  y  en  el  horario  y  turno  que  se  haya  establecido  para  el  alumno/a  en  su 

programa  formativo.  Las  visitas  de  seguimiento  se  realizarán  con una  frecuencia quinquenal 

siempre y cuando el número de alumnos/as que realicen  la FCT y su distribución geográfica  lo 

permitan. En  todo  caso,  se  realizarán un mínimo de  tres  visitas de  seguimiento  al  centro de 

trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo de FCT. Dichas 

visitas se realizarán de la manera que se indica a continuación, en las que: 

 Se tratará con el tutor laboral la evolución del alumno/a en los aspectos que son objeto de 

seguimiento y evaluación. 

 Las  posibles  incidencias  que  puedan  producirse  en  el  desarrollo  del  módulo,  se 

trasladarán de inmediato al equipo educativo de coordinación. 

 Será cumplimentada una ficha semanal por el alumnado. 

Se realizará una primera visita para presentar al alumnado en la empresa de prácticas. 

Al finalizar el período de prácticas, se realizará una última visita en la que se llevará a cabo 

la correspondiente evaluación del módulo, cumplimentando el  informe del  tutor o  tutora del 

centro de trabajo. 

En las visitas quinquenales del tutor/a docente a la empresa mantendrá una entrevista con 

el alumno/a para recabar su opinión y grado de satisfacción sobre el desarrollo del módulo de 

Formación en Centros de Trabajo, que complementará con la información del tutor/a laboral. 

Plan de visitas: a partir del 16 de marzo se realizará  la primera visita a  las empresas. Por 

tanto, a partir de estas fechas, consignadas en el programa formativo, se harán las visitas a las 

empresas de forma periódica. 
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Firma del Acuerdo de Colaboración: Se realizará una visita, previa a la incorporación de los 

alumnos, que tendrá por objetivo informar al responsable de la empresa: 

 Características y objetivos del Módulo de Formación en centros de trabajo. 

 Características de los alumnos que han cursado el ciclo de grado medio “Sistemas 

Microinformáticos y Redes”. 

 Calendario y horario en el que se realizará el Módulo de Formación en centros de trabajo. 

 Aspectos legales y formales del Módulo de Formación de centros de trabajo. 

 Funcionamiento y utilidad del Cuaderno de Formación en Centros de trabajo. 

 Cumplimentación del acuerdo de colaboración formativa con las empresas e instituciones.    

  Consensuar  con  el  futuro  tutor  laboral  del  alumno/a  el  programa    formativo 

individualizado. 

 Por otra parte, se verificará la existencia de un puesto de trabajo adecuado en lo referido a 

condiciones  esenciales de  higiene,  seguridad,  etc.,  así  como  la  existencia  de  un  volumen  de 

trabajo suficiente de tareas concordantes con las exigencias de formación del alumno/a. 

Realizadas  satisfactoriamente  las  comprobaciones  anteriores,  se  acordará  con  los 

responsables de la empresa las tareas a realizar por al alumno/a en prácticas. 

Presentación  de  alumnos:  los  profesores  acompañarán  a  los  alumnos  a  la  primera 

incorporación a la empresa. 

Tendrá atribución docente en el módulo de formación de centros de trabajo el profesorado 

que está adscrito a alguna de las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca el 

ciclo  formativo,  y  preferentemente  impartir  docencia  a  los  alumnos  y  alumnas  del  ciclo 

formativo. 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN 

En el módulo profesional de  formación en centros de  trabajo el alumnado dispondrá de un 

máximo de dos convocatorias. 

El alumnado que no haya podido acceder al módulo de formación en centros de trabajo en el 

periodo establecido con carácter general, por haber  tenido algún módulo profesional pendiente 

de evaluación positiva, deberá matricularse de  los mismos en el curso académico siguiente. Los 

alumnos y alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter general 

para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de hayan sido declarados 

no aptos procederán de igual modo. 

Excepcionalmente,  cuando  el  alumnado  se  encuentre  matriculado  sólo  en  el  módulo 

profesional de formación en centros de trabajo podrá disponer de más de una convocatoria en el 

mismo  curso  escolar  siempre  que  no  haya  utilizado  ninguna  convocatoria  previamente  y  su 

realización  sea  posible  en  dicho  curso  escolar.  Para  ello  se  fijan  a  lo  largo  del  curso  escolar, 

además del periodo establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que 

coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso escolar.  
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Si  al  alumnado  que  se  encuentra  en  estas  circunstancias  no  se  le  puede  garantizar  el 

seguimiento, el centro establecerá en su proyecto educativo los criterios que permitan distribuir a 

dicho alumnado entre el primer y segundo trimestre. 

Preferentemente  se  intentará  que  sea  en  el  primer  trimestre  de modo  que  el  alumnado 

termine  lo  antes  posible,  pero  también  dependerá de  que  el  equipo directivo  pueda  planificar 

cambios en el horario del profesorado para que puedan tutorizar al alumnado. 

  Cuando el alumnado matriculado en segundo curso de ciclos formativos en oferta completa 

no haya podido cursar  los módulos profesionales de  formación en centros de  trabajo por  tener 

pendientes  otros  módulos  profesionales,  no  se  le  contabilizará  convocatoria  en  los  módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo. 

8. CRITERIOS DE EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 

El  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo  será  susceptible  de  exención  por  su 

correspondencia con la experiencia  laboral, según se establece en el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de formación profesional 

del sistema educativo. 

La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de  la correspondencia que haya entre  la 

experiencia laboral acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo de formación en centros 

de trabajo. 

La  exención  requerirá,  además  de  cumplir  el  requisito  de  experiencia  laboral,  la matrícula 

previa  del  alumno  o  de  la  alumna  en  un  centro  docente  autorizado  para  impartir  enseñanzas 

conducentes al título del ciclo formativo correspondiente. 

Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 

equivalente al  trabajo a  tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que  la 

persona  solicitante  tiene  adquiridos  los  resultados de  aprendizaje del módulo de  formación en 

centros de  trabajo. En el caso de contratos a  tiempo parcial,  los días de cotización deberán ser 

equivalentes a un año a tiempo completo. 

El artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece: 

1. Podrá determinarse  la  exención  total o parcial del módulo profesional de  formación  en 

centros  de  trabajo  por  su  correspondencia  con  la  experiencia  laboral,  siempre  que  se 

acredite  una  experiencia  correspondiente  al  trabajo  a  tiempo  completo  de  un  año, 

relacionada con los estudios profesionales respectivos. 

2. 2. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en

el  artículo  12  del  Real  Decreto  1224/2009,  de  17  de  julio,  de  reconocimiento  de  las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

El artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece: 

1. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: 
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a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

Certificación  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  del  Instituto  Social  de  la 

Marina  o  de  la mutualidad  a  la  que  estuvieran  afiliadas,  donde  conste  la  empresa,  la 

categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, y 

Contrato de Trabajo o certificación de  la empresa donde hayan adquirido  la experiencia 

laboral, en  la que conste específicamente  la duración de  los periodos de prestación del 

contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

Certificación de  la  Tesorería General de  la  Seguridad  Social o del  Instituto  Social de  la 

Marina  de  los  períodos  de  alta  en  la  Seguridad  Social  en  el  régimen  especial 

correspondiente y 

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la 

misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

Certificación de  la organización donde se haya prestado  la asistencia en  la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y 

el número total de horas dedicadas a las mismas. 

Las  administraciones  competentes  promoverán  el  establecimiento  de  un  sistema  de 

comunicación  electrónica  con  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  para  la 

transmisión de estos datos. 

2. Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de formación, la 

justificación se realizará mediante documento que acredite que el aspirante posee formación 

relacionada con las unidades de competencia que se pretendan acreditar, en el que consten los 

contenidos y las horas de formación. 
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1.- INTRODUCCIÓN.- 
 
Esta programación está realizada sobre el módulo profesional nº 3015: Equipos Eléctricos y 
Electrónicos del Título Profesional Básico (F.P.B.) correspondiente al título de Informática y 
Comunicaciones que pertenece a la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 
 
El desarrollo curricular de éste módulo tiene como referencia de partida el REAL DECRETO 
127/2014, de 28 de febrero, el DECRETO 135/2016, de 26 de julio, que regula las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica de Andalucía., y principalmente, la Orden del 8 de noviembre de 
2016 por las que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica, los criterios, los 
procedimientos de admisión y el desarrollo de los currículos. 
 
El título profesional básico en Informática y Comunicaciones queda identificado por los siguientes 
elementos:  
 

 Denominación: Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones.  

 Nivel: Formación Profesional Básica. 

 Duración: 2.000 horas.  

 Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  

 Referente europeo: CINE‐3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
La duración es de un total de 2.000 horas. Estas horas se encuentran repartidas en 5 trimestres con 
un total de 9 módulos.  
 
En primero encontramos los siguientes módulos: 
 

 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 

 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 

 3009. Ciencias aplicadas I 

 3011. Comunicación y sociedad I 
 
En segundo tenemos los siguientes: 
 

 3015. Equipos eléctricos y electrónicos.  

 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 

 3019. Ciencias aplicadas II 

 3012. Comunicación y Sociedad II 
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Además de los módulos indicados anteriormente, las horas del ciclo se completan con unas horas 
de formación en centros de trabajo, tutoría y orientación laboral. 
 
La duración del módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos es de 208 horas. Se desarrolla, como 
se ha indicado, durante los dos primeros trimestres del segundo curso, a razón de 8 horas 
semanales. 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.- 
 
Se entiende por contexto el entorno social, histórico y geográfico en el que se realiza la labor 
docente. Todos los entornos no son iguales, contextualizar sería, entonces, adaptar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje al entorno. 
 
El proyecto se desarrolla en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rosa Navarro que es un centro 
ubicado en la localidad de Olula del Río, dentro del Valle del Almanzora en lo que se conoce como 
la Comarca del Mármol.  
 
Olula del Río es una localidad con una población aproximada de 7000 habitantes y una superficie 
de 23 𝐾𝑚�, con familias de un nivel de renta medio o medio bajo y donde la agricultura, al 
contrario que en el resto de la provincia, tiene poco peso.  
 
La riqueza básica de Olula del Río es la explotación y transformación del mármol, junto al gran 
auge del sector servicios asociados a la misma en la localidad, haciendo del pueblo el centro 
económico de la comarca. 
 
En cuanto al contexto cultural, contamos en la zona con el Museo Ibáñez, Centro Carlos Pérez 
Siquier, Guardería municipal, la Biblioteca municipal, la Casa de la Cultura, colegio Antonio 
Relaño, colegio Trina Rull, polideportivo municipal, el Ayuntamiento, la Iglesia de San Sebastián, 
la Iglesia de la Asunción, el Espacio Escénico donde el Ayuntamiento y nuestro Instituto 
organizamos charlas y teatros para alumnado, profesorado y padres. 
 
La Urbanización Europa es un barrio tranquilo y saludable de casas independientes y con un gran 
parque en el centro que linda con nuestro centro. En el barrio no hay negocios ni empresas, tan 
solo está la guardería municipal y uno de los colegios del pueblo. Es una zona libre de ruidos. 
 
La oferta educativa del Centro es muy completa y consta de las siguientes enseñanzas: 
 
E. S. O. 
P. M. A. R. 
F. P. B. (Informática y Comunicaciones) 
BACHILLERATOS de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias y Tecnología. 
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CICLOS FORMATIVOS de Grado Medio de las familias profesionales de Administración 
(Gestión Administrativa) y de Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes). 
AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
CURSO ESPECÍFICO DE ACCESO A LOS CICLOS DE GRADO MEDIO. 
P. T. 
A.T.A.L. 
ENSEÑANZAS DE ADULTOS EN LA MODALIDAD DE SEMIPRESENCIAL en Secundaria 
y en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
Actualmente contamos con 3 líneas en cada curso, excepto en 2º de donde tenemos 2 líneas. Para 
atender a la diversidad en nuestro Centro se realizan desdobles de clase en 1º y 2º E.S.O. en las 
materias troncales, refuerzos en 1º y 4º E.S.O. , Programas de Mejora del Aprendizaje en 2º y 3º 
de E.S.O. , le damos la opción de titular al alumnado a través de la Formación Profesional Básica, 
atención de Pedagogía Terapéutica como medida para favorecer la inclusión del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo mediante la atención individual o en grupo del 
alumnado, Logopeda y el Aula Temporal de Adaptación Lingüística que permite al alumnado 
inmigrante aprender el español e integrarse de manera satisfactoria en el aula. 
Nuestro centro se reparte en dos edificios contiguos y el gimnasio. Por una parte, en el edificio 
principal o el edificio viejo, nos encontramos las aulas de 1º,2º,3º y 4º E.S.O., sala de profesores, 
aula de P.T., el aula de Educación Especial con su aseo adaptado, el aula de informática, tres aulas 
auxiliares que se utilizan cuando hacemos los desdobles o los refuerzos, el aula de A.T.A.L., las 
aulas de 2º y 3º de P.M.A.R., aula de 2º de F.P.B., los despachos de dirección, vicedirección, 
jefatura de estudios, orientación, adultos y los departamentos didácticos. Contiguo a este edificio 
nos encontramos el edificio nuevo en el cual tenemos las aulas de bachillerato, aulas de ciclos, 
aula de 1º de F.P.B., aula de música, aula de plástica, la biblioteca, el laboratorio de Física y 
Química, el laboratorio de Tecnología, el laboratorio de Biología, los departamentos de los ciclos 
y tres aulas auxiliares para organizar los desdobles, refuerzos y charlas. 
 
Por otro lado y contiguo al edificio nuevo tenemos el gimnasio, que en ocasiones actúa como salón 
de actos, ya que en el centro no contamos con ningún espacio dedicado a tal fin.    
 
Se han creado 5 aulas nuevas. Cuatro de ellas la hemos conseguido cerrando el porche de 
bachillerato y la última la hemos puesto en la Conserjería. Así mismo hemos trasladado la 
Conserjería junto a la puerta de entrada al centro. 
 
En cuanto a la temperatura del centro podemos mencionar que en los meses de septiembre, mayo 
y junio el calor dificulta la labor docente. Una posible solución sería instalar ventiladores de techo 
en las aulas, empezando por las más calurosas hasta completarlas todas, a medida que el 
presupuesto lo permita. 
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1.2.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO.- 
 
El curso en concreto al que va dirigida esta programación está compuesto por 4 alumnos de entre 
16 y 18 años. El nivel académico del curso es también heterogéneo, con niveles académicos muy 
dispares. Se trata de alumnos que provienen de la ESO pero que no han conseguido el título. 
 
En cuanto al aula en concreto, se trata de un taller equipado con todas las herramientas eléctricas 
por puesto y de uso común, paneles de montaje, sistemas informáticos, instrumentación básica: 
polímetros, pequeño material electrónico, libros de consulta, manuales de características técnicas 
de componentes, equipo audiovisual con pantalla, ordenadores con acceso a internet. Se caracteriza 
por tener en uno de sus lados amplios ventanales que al estar orientados al sur permiten una gran 
luminosidad. En el aula existen dos armarios en los que se guardan las herramientas. 
 
2.- EVALUACIÓN INICIAL.- 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del 
curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al 
grado de desarrollo de las competencias y al dominio de los contenidos de las distintas materias. 
Tendrá en cuenta: 
 

‐ El análisis de  los  informes personales de  la etapa o el curso anterior correspondientes 
a  los alumnos y a las alumnas de su grupo. 

‐ otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 
o  la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para 
su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas 
que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales 
que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades 
suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto 
al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a 
fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
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características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad. 
 
3.- UNIDADES DE COMPETENCIA.- 
 
A continuación, se muestran las unidades de competencia asociadas al módulo Equipos eléctricos 
y electrónicos: 
 
UNIDADES DE COMPETENCIA. 
UC1559_1: Realizar operaciones de ensamblado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. 
UC1560_1: Realizar operaciones de conexionado en el montaje de equipos eléctricos y 
electrónicos. 
UC1561_1: Realizar operaciones auxiliares en el mantenimiento de equipos eléctricos y 
electrónicos. 

 
3.1.- COMPETENCIA GENERAL.- 
 
La competencia general de este título consiste es realizar operaciones auxiliares de montaje y 
mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así 
como de equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en 
condiciones de seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 
comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.- 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 
 

a) Acopiar los materiales para acometer el montaje y/o mantenimiento en sistemas 
microinformáticos y redes de transmisión de datos. 

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y 
dispositivos auxiliares en condiciones de calidad. 

c) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de sistemas 
microinformáticos garantizando su funcionamiento. 

d) Realizar las operaciones para el almacenamiento y transporte de sistemas, periféricos 
y consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación. 

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento 
de sistemas y/o instalaciones. 
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h) Manejar las herramientas del entorno usuario, proporcionadas por el sistema 
operativo y los dispositivos de almacenamiento de información. 

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos 
sencillos. 

 
Además, se relaciona con las competencias siguientes de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales: 
 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 
o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 
a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 
los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

 
4.- OBJETIVOS.- 
 
4.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA FPB.- 
 
Los objetivos generales de esta formación profesional básica son los siguientes:  
 

a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un sistema 
microinformático y/o red de transmisión de datos clasificándolos de acuerdo a su función 
para acopiarlos según su finalidad.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, 
aplicando procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos 
siguiendo pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 
y redes locales.  
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e) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de equipos y sistemas 
para transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.  

f) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el mantenimiento siguiendo 
pautas establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y fijar 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) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, preparando los espacios y 
manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.  

i) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos manejándolas para realizar 
configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones 
ofimáticas de procesadores de texto.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 
científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar 
las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ)  Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 
en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
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r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en 
sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto 
de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de 
utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 
su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

 
4.2.- ENTORNO PROFESIONAL.- 
 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas dedicadas a la comercialización, 
montaje, mantenimiento y reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o 
electrónicos y en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.  
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
 

‐ Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión-satélites.  
‐ Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.  
‐ Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  
‐ Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
‐ Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  
‐ Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.  
‐ Ayudante de instalador de sistemas informáticos.  
‐ Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.  
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‐ Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  
‐ Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.  
‐ Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.  
‐ Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

 
4.3.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN.- 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 
competencias del módulo versarán sobre:  
 

‐ La identificación de equipos, elementos, herramientas y medios auxiliares. 
‐ El montaje de equipos, canalizaciones y soportes. 
‐ El tendido de cables. 
‐ El mantenimiento de usuario o de primer nivel. 

 
4.4.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO.- 
 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales de la Formación 
Profesional Básica a), b), c), d), e), f), h), i) y j) y las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), d), e), h) e i), del título. Además se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), 
y) y z), y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo profesional, de 
forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 
 
Los objetivos específicos del módulo vienen en términos de resultados de aprendizaje. 
 
5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- 
 
Los resultados de aprendizaje obtenidos con este módulo profesional, junto con los criterios de 
evaluación asociados a cada uno de estos resultados de aprendizaje son: 
 
RESULTADOS 
DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica el 
material, 
herramientas y 
equipo necesarios 
para el montaje y 
ensamblado de 
equipos eléctricos 
y electrónicos, 

a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de 
un equipo eléctrico o electrónico. 
b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, 
clips, pestañas, entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función 
de su aplicación, rigidez y estabilidad. 
c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, 
atornilladores planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente 
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describiendo sus 
principales 
características y 
funcionalidad. 

empleadas en el ensamblado de un equipo eléctrico o electrónico en función 
de su aplicación e idoneidad.  
d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de 
seguridad personal (guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) 
en función de su aplicación y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar.

2. Determina la 
secuencia de las 
operaciones de 
montaje y 
desmontaje de 
equipos eléctricos 
y electrónicos, 
interpretando 
esquemas e 
identificando los 
pasos a seguir. 

a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los 
elementos y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a 
partir de esquemas o guías de montaje. 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el 
esquema con el elemento real. 
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de 
los distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre 
otros). 
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del 
esquema o guía de montaje. 

3. Monta y 
desmonta 
elementos de 
equipos eléctricos 
o electrónicos, 
interpretando 
esquemas y guías 
de montaje. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 
modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 
de montaje. 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, 
siguiendo procedimientos normalizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos 
normalizados, aplicando las normas de seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados 
en los esquemas o guías de montaje y aplicando el par de apriete o presión 
establecidos. 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores 
electrónicos en placas de circuito impreso. 
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o 
electrónicos. 
i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos. 
j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y 
resultados obtenidos. 

4. Conexiona 
elementos en 
equipos eléctricos 
o electrónicos 
aplicando técnicas 
básicas y 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un 
modelo determinado de conexión. 
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías 
de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
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verificando la 
continuidad. 

d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los 
elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo 
procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los 
cables (soldar, crimpar, embornar, entre otros) de la forma establecida en 
el procedimiento. 
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el 
procedimiento establecido (posición de elementos, inserción del elemento, 
maniobra de fijación, entre otros). 
h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos 
y herramientas. 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el 
procedimiento establecido. 
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre 
medioambiente. 

5. Realiza el 
mantenimiento 
básico de equipos 
eléctricos y 
electrónicos, 
aplicando las 
técnicas 
establecidas en 
condiciones de 
calidad y 
seguridad. 

a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo 
determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a 
realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y 
herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y 
herramientas apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad 
previstas para los componentes y personales. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un 
documento con el formato establecido. 

 
6.- CONTENIDOS.- 
 
A continuación se presentan los contenidos básicos de este módulo: 
 
Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado 
y mantenimiento: 
 

 Magnitudes eléctricas. Instrumentos de medida. 
 Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 
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 Conectores: características y tipología. 
 Cables: características y tipología. Normalización. 
 Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equipos informáticos, 

equipos de audio, equipos de vídeo, equipos industriales. 
 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
 Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. 

 
Proceso de montaje y mantenimiento de equipos: 
 

 Simbología eléctrica y electrónica. 
 Interpretación de planos y esquemas. 
 Identificación de componentes comerciales.  
 Identificación de conectores y cables comerciales. 
 Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 
 Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  
 Caracterización de las operaciones. 
 Secuencia de operaciones.   
 Selección de herramientas y equipos.  

Montaje y desmontaje de equipos: 
 

 Componentes electrónicos, tipos y características. 
 Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 
 Herramientas manuales.  
 Técnicas de soldadura blanda. 
 Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. 
 Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
 Montaje de elementos accesorios. 
 Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
 Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 
 Operaciones de etiquetado y control. 
 Equipos de protección y seguridad. 
 Normas de seguridad. 
 Normas medioambientales. 

 
Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”: 
 

 Técnicas de conexión.  
 Soldadura, embornado y fijación de conectores. 
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 Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
 Operaciones de etiquetado y control. 
 Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, elementos pasa cables, entre otros. 
 Equipos de protección y seguridad. 
 Normas de seguridad. 
 Normas medioambientales. 

 
Aplicación de técnicas de sustitución de elementos: 
 

 Características eléctricas de los equipos y sus elementos. Tensión, corriente. Corriente 
alterna y corriente continua. Resistencia eléctrica. Potencia eléctrica. 

 Anclajes y sujeciones. Tipos y características. 
 Operaciones básicas de mantenimiento preventivo. 

 
7.- TEMPORALIZACIÓN.- 
 
Como ya se ha adelantado este módulo cuenta con 208 horas para su desarrollo durante el segundo 
curso de Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones y la distribución horaria, 
por unidades didácticas, que se propone es la siguiente: 
 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

1ª
 T

ri
m

es
tr

e 

0 Presentación del módulo y evaluación inicial 2 

1 
Identificación de materiales, herramientas y equipos de 
montaje. 

22 

2 Proceso de montaje y mantenimiento de equipos. 26 

3 Montaje y desmontaje de equipos. 54 

2º
 T

ri
m

es
tr

e 

4 Técnicas de Conexionado y Conectorizado. 54 

5 Técnicas de sustitución de elementos. 50 

NÚMERO TOTAL DE HORAS : 208 horas 
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8.- TEMAS TRANSVERSALES.- 
 
La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 
 
El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de 
tipo interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 
 

 Educación para la igualdad. La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha 
supuesto la introducción de la informática, permite hablar de conceptos tales como el de 
aldea global, queriendo representar un tipo de sociedad en la que mayor cantidad de 
información se encuentra a disposición de cada  vez mayor número de personas. 

 
 Educación para la salud. El proyecto incluye entre sus contenidos consideraciones de tipo 

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 
 

 Educación para la paz. La metodología más aconsejable para el desarrollo de esta materia 
permite y necesita   el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy 
vivas e interdependientes entre los miembros de dicho equipo en las que, inevitablemente 
aparecerán conflictos. 

 
 Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como 

puede ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables interrelacionadas y, por 
tanto,  el trabajo con enormes cantidades de datos. El empleo de la hoja de cálculo y de 
algunas aplicaciones más específicas permite realizar simulaciones sencillas que permiten 
observar como evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de otras. 

 
 Educación del consumidor. El uso de las nuevas tecnologías, particularmente la tecnología 

multimedia, posibilita nuevas formas de expresión pero, también de manipulación de las 
imágenes. Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a los 
alumnos que les permitan enjuiciar la informática desde una perspectiva global, en 
contraposición a la actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones 
comerciales. 

 
 Educación moral y cívica. Trabajar en grupo, una actitud crítica, la  posición relativa ante 

los problemas, el rigor, la perseverancia,... contribuyen a una buena educación moral y 
cívica. 

 
 Educación para prevenir el acoso y la violencia de género. En el centro existe abierto un 

protocolo de acoso y otro por violencia de género por lo que se prestará especial atención 
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a aspectos como la igualdad entre sexos, motivación de la convivencia entre todos los 
alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

 
9.- METODOLOGÍA.- 
 
La metodología a seguir será una combinación de explicaciones expositivas a través de la pizarra 
y el proyector para impartir las clases, realizando ejercicios directamente en el ordenador del 
alumnado, usando Internet y herramientas indicadas en los materiales. Para la realización de las 
exposiciones y de las actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 
 

 El profesorado dirigirá parte del aprendizaje con una adecuada combinación de estrategias 
expositivas, promoviendo los aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de 
actividades y trabajos complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento 
dirigido. Es importante tener en cuenta las preconcepciones que tenga el alumno respecto 
a los sistemas informáticos. 

 
 El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

 
 Fomentaremos la autonomía del alumnado a la hora de resolver problemas y manejar el 

software y el hardware. 
 

 Atenderemos a la funcionalidad de los aprendizajes y la repercusión de este tipo de 
contenidos en la vida activa. En este sentido comentaremos al alumnado que el 
conocimiento profundo de la instalación y mantenimiento de las redes para transmisión de 
datos es importante hoy día para cualquier técnico informático. 

 
 Utilizaremos el contraste de ideas para facilitar la comprensión de los contenidos, 

fomentando el debate y la defensa de opiniones en clase. 
 
La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 
 

 Al comienzo del curso se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los 
criterios de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

 
 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del número de 

alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea, así como del material de taller 
disponible. 

 
 Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien en 

horas de clase o bien en casa. 
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 En caso de que el módulo se imparta cada día durante más de un período lectivo, es 

importante reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al 
toque de timbre. En cualquier caso, el alumnado no podrá abandonar el aula salvo 
autorización expresa del profesorado. 

 
 Asimismo, se hará uso de la plataforma Moodle como medio de comunicación del profesor 

con el alumnado, correo interno, tareas (enunciados, subida), disponibilidad de material, 
exámenes, notas… también se dispone de una cuenta de correo electrónico. Se darán las 
directrices oportunas para realizar un correcto uso de la misma. 

 
10.- CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en Resultados 
de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales. 
 
La evaluación cumplirá las siguientes características: 
 

 Será continua y se realizará por módulos profesionales. 
 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 formativo. 

 Será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, 
de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 
de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo 
formativo asociados a los mismos. 

 Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 
evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 
consecución de los resultado de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 
las competencias y objetivos generales del título. 

 
10.1.- EVALUACIÓN INICIAL, PROCESUAL Y FINAL.- 
 
La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas.  
 

 Evaluación inicial: Incluirá un diagnóstico del punto de partida, al principio de curso, y al 
inicio de determinadas Unidades Didácticas en conocimientos, hábitos o procedimientos 
de trabajo que utilizan, así como las actitudes que muestran. Ello permite comprobar si los 
alumnos/as están en disposición de aprender lo programado o replantear en su caso los 
objetivos previstos. Así mismo, se comprobará el grado de consecución de los objetivos de 
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aprendizaje (Resultados de aprendizaje específicos de la UT). Para ello, los alumnos 
realizarán sencillos cuestionarios (orales o escritos) que revelen sus conocimientos previos. 

 
 Evaluación procesual: se realiza durante el desarrollo de cada Unidad Didáctica, se hace 

para conocer si el alumno alcanza los resultados de aprendizaje en función a los criterios 
de evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de 
planteamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se utilizarán las siguientes 
técnicas: 

  
‐ Observación Directa de la participación en la dinámica del aula, así como del respeto 

efectivo de las tareas a ejecutar. 
‐ Análisis de los trabajos individuales, que nos proporcionará información sobre aspectos 

como: presentación y limpieza, redacción, calidad y cantidad de conocimientos 
adquiridos, comprensión de los mismos, desarrollo de las actividades, originalidad y 
creatividad. 

‐ Análisis y valoración de los trabajos grupales. Estos trabajos serán utilizados como 
técnica de aprendizaje, siendo contrastados con las pruebas individuales para 
comprobar la adquisición de contenidos. Además nos proporcionará información sobre 
la predisposición del alumno/a al trabajo en grupo, acatamiento de normas etc. 

‐ Entrevista Individual: se realizará a aquellas personas que lo soliciten, o bien a 
consideración del profesor/a para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 Evaluación sumativa o final: permite comprobar si se han alcanzados las resultados de 

aprendizaje y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada Unidad de Trabajo. 
 

‐ El profesor tendrá en cuenta y pondrá nota en cada uno de los apartados, según sea 
exámenes o pruebas tanto escritas como prácticas, actividades hechas en clase, trabajo 
en el taller, teniendo en cuenta el trabajo diario que realiza el alumno, la puntualidad, 
y su responsabilidad con respecto a cumplir las normas del taller como es el caso de la 
limpieza y del manejo de herramientas con las medidas de seguridad necesarias. 

 
10.2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 
Los criterios de evaluación del módulo aparecen en el apartado 5, junto a los resultados de 
aprendizaje. 
 
10.3.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 
 
A la hora de evaluar tendremos en cuenta los siguientes parámetros o Instrumentos de Evaluación 
que nos darán una información completa y fiable del rendimiento del alumno. 
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Como instrumentos y técnicas de evaluación consideraremos: 
  

 Pruebas, escritas y prácticas. Con ellas podremos evaluar que el alumno ha adquirido los 
criterios de tipo cognitivo-conceptuales necesarios, bien realizando preguntas a desarrollar 
o preguntas tipo test. 

 Trabajos individuales o en grupo. Realización puntual, presentación, comprensión, 
profundidad de los contenidos y actualización del tema con el fin de analizar la capacidad 
de trabajo del alumno. 

 Trabajo diario en aula teórica y aula taller. Con actividades de refuerzo en una serie de 
cuestiones/pruebas que el alumno ha de resolver. 

 Aptitud del alumno. Determina las capacidades, habilidades y destrezas adquiridas en la 
ejecución de los trabajos desarrollados. 

 Utilización de información técnica sobre las prácticas propuestas. 
 Aplicación de los conocimientos teóricos a las prácticas planteadas. 
 Orden y limpieza. Determina tanto en trabajos teóricos como prácticos, el método y 

disciplina de trabajo. 
 Exposición Oral. 
 Observación directa. 
 Motivación frente a las tareas encomendadas. 
 Cumplimiento de las normas de seguridad y de uso personales. 
 Rúbricas que serán el instrumento a objetivar el desempeño de las actividades mediante 

indicadores de logro. 
 Lista de cotejo, que será el instrumento para corrección de prácticas. 
 Plantilla de corrección, que será el instrumento para la corrección de pruebas escritas. 

 
10.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 
 

‐ La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

‐ La calificación de los módulos profesionales se expresará en valores numéricos de 1 a 
10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las 
restantes. 

 
La evaluación continua en modalidad presencial, requiere la asistencia regular a clase y la 
participación en las actividades programadas. La asistencia del alumnado será controlada 
diariamente por el profesorado con objeto de llevar un seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 
 
Para los alumnos que se incorporen tarde por cuestiones ajenas a su voluntad se les asignará 
actividades referentes a los CE trabajados y actividades de inicio no evaluables. 
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Los referentes que se tomarán para determinar la evaluación y calificación del alumnado serán los 
criterios de evaluación relativos al módulo y que, atendiendo a la Orden de 8 de noviembre de 
2016 son los siguientes para el módulo de Equipos Eléctricos y Electrónicos: 
 
MÓDULO PROFESIONAL: Equipos Eléctricos y Electrónicos.- 
Relaciones RA, UD, IE y CE 
RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y 
ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales 
características y funcionalidad. 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

1a) 2,63% UD1 Comprobación F.A. Observación Lista de cotejo X     

1b) 2,63% UD1 Practica Alargadera Observación Lista de cotejo X     

1c) 2,63% UD1 Ficha herramientas Observación Lista de cotejo X 
    

1d) 2,63% UD1 Equipos Seguridad Observación Lista de cotejo X 
    

 10,52%  

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos 
eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir.- 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

2a) 2,63% UD2 Montaje Punto Luz. Observación Lista de cotejo X     

2b) 
2,63% 

UD2 
Montaje Punto de Luz 
con interruptor doble. 

Observación Lista de cotejo X   
  

2c) 
2,63% 

UD2 
Montaje dos puntos de 
luz en serie. 

Observación Lista de cotejo X   
  

2d) 
2,63% 

UD2 
Montaje dos puntos de 
luz en paralelo. 

Observación Lista de cotejo X   
  

2e) 
2,63% 

UD2 
Montaje de un 
zumbador. 

Observación Lista de cotejo X   
  

 13,15%  

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando 
esquemas y guías de montaje.- 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  
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3a) 
2,63% 

UD3 
Inst. lámpara con dos 
int. en paralelo. 

Observación Lista de cotejo X   
  

3b) 
2,63% 

UD3 
Inst. de tres lámparas. 
Montaje serie-paralelo.

Observación Lista de cotejo X   
  

3c) 2,63% UD3 Circuito Mixto. Observación Lista de cotejo X     

3d) 
2,63% 

UD3 Placa Base. Prueba escrita 
Plantilla de 
corrección 

X   
  

3e) 2,63% UD3 Montar F.A. Observación Lista de cotejo X     

3f) 
2,63% 

UD3 
Montar DVD y disco 
duro. 

Observación Lista de cotejo X   
  

3g) 
2,63% 

UD3 
Conexiones F.A. DVD 
y Disco Duro a P.B. 

Observación Lista de cotejo X   
  

3h) 2,63% UD3 Desmontar ordenador Observación Lista de cotejo X     
3i) 2,63% UD3 Marcado y taladrado Observación Lista de cotejo X     

3j) 
2,63% 

UD3 
Realización de 
informes 

Observación Lista de cotejo X   
  

 26,30%  

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas 
básicas y verificando la continuidad. 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  

4a) 
2,63% 

UD4 
Montaje sala de 
informática 

Observación Lista de cotejo  X 
  

4b) 
2,63% 

UD4 
Montaje sala de 
informática 

Observación Lista de cotejo  X 
  

4c) 
2,63% 

UD4 
Realización de 
Latiguillo RJ45 M-M 

Observación Lista de cotejo  X 
  

4d) 
2,63% 

UD4 
Montaje sala de 
informática 

Observación Lista de cotejo  X 
  

4e) 
2,63% 

UD4 
Conexión de cables 
entre regletas. 

Observación Lista de cotejo 
  

X 
  

4f) 
2,63% 

UD4 
Realización de 
Latiguillo RJ45 M-F 

Observación Lista de cotejo 
  

X 
  

4g) 2,63% UD4 Soldaduras Observación Lista de cotejo   X   
4h) 2,63% UD4 Sala de informática Observación Rúbrica   X   
4i) 2,63% UD4 Etiquetado de cables Observación Lista de cotejo   X   
4j) 2,63% UD4 Residuos Observación Lista de cotejo   X   
 26,30%  

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las 
técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 

Trimestre 

CE %  UD ACTIVIDAD TÉCNICA INSTRUMENTO 1º  2º 3º  



 
Programación Didáctica:  
EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.- 

 

 

 
 

 

 

5a) 
2,63% 

UD5 
Comprobación 
tensiones de F.A. 

Ejecución 
práctica 

Rúbrica 
  

 X  

5b) 
2,63% UD5 

Selección herramientas
Ejecución 
práctica 

Rúbrica 
  

 X  

5c) 2,63% UD5 Identificación elements Observación Lista de cotejo  X  
5d) 2,63% UD5 Acopiado de elementos Observación Lista de cotejo  X  
5e) 2,63% UD5 Selección herramientas Observación Lista de cotejo  X  
5f) 2,63% UD5 Desmontaje y limpieza Observación Lista de cotejo  X  
5g) 2,63% UD5 Puesta en marcha de E.I Observación Lista de cotejo  X  
5h) 2,63% UD5 Medidas de seguridad. Observación Lista de cotejo  X  
5i) 2,69% UD5 Realización de 

informe. 
Observación Lista de cotejo 

 
X 

 

 23,73%  

         100,00 %       TOTAL.-  

 
La evaluación verificará aquello que el alumnado ha superado de acuerdo con los Resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de la materia y designará un valor a todo 
aquello que el alumnado ha asimilado. 
 
Se establece una ponderación, de cada uno de los RA que integran el módulo profesional, de 
acuerdo con el Departamento. 
Se establece una ponderación de cada uno de los CE que integran cada RA. 
Se selecciona y asigna una técnica e instrumento de evaluación a cada uno de los CE. 
Se determinan los niveles de logro de los RA a partir de los CE. 
  
Dado que el legislador no dice nada al respecto he considerado que cada uno de los CE tendrá el 
mismo valor. 
  
El CRITERIO DE EVALUACIÓN se define como la mínima unidad medible, es decir, tiene el 
carácter de mínimo. 
  
Para obtener calificación positiva en un módulo profesional se deben tener logrados todos 
los Resultados de Aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la calificación de cada evaluación se realizará 
de la siguiente forma: 
 
Todos los Criterios de Evaluación que se impartan en cada evaluación tendrán una 
calificación entre 1 y 10.  
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Si la media de todos los Criterios de Evaluación que componen un Resultado de Aprendizaje 
es superior a 5, entonces el RA estará superado. 
 
Estando todos los RA superados, entonces la calificación final de la materia será la media 
aritmética de todos los Criterios de Evaluación impartidos durante el periodo lectivo. 
 
Los resultados de evaluación se expresarán en los términos “Insuficiente (IN)” para las 
calificaciones negativas, es decir para calificaciones menores de 5 y “Suficiente (SU)” para 
una calificación de 6, “Notable (NT)” para calificaciones de 7 y 8, “Sobresaliente (SB)” para 
calificaciones de 9 y 10, paras las calificaciones positivas.  
 
Con la concreción de los Criterios de calificación se garantiza una calificación objetiva y 
aglutinadora de diversos aspectos conceptuales, procedimentales y competenciales relativos al 
proceso y rendimiento del alumnado. 
 
10.5.- RECUPERACIÓN Y MEJORA DE LA CALIFICACIÓN.- 
 
Para aquel alumnado que, una vez superadas las horas totales del curso (finalizadas las clases), 
tienen algún CE por alcanzar, se establece un periodo de recuperación. También en este periodo 
se recoge la posibilidad de mejorar la calificación del alumnado. 
 
Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se intentará que el alumno la realice con 
las actividades de refuerzo.  
 
Si un alumno suspende uno o varios Criterios de Evaluación, el profesor realizará un seguimiento 
de la evolución del alumno en el resto de actividades del trimestre y establecerá, en su caso, los 
mecanismos de recuperaciones pertinentes para que éste pueda superar los Criterios de Evaluación 
No superados.  
 
No habrá una recuperación específica en cada unidad didáctica, pues es una evaluación continua 
y lo que se intentará es recuperar durante el trimestre.  
 
Como parte del proceso de evaluación, los alumnos serán informados por escrito de aquellos 
criterios de evaluación que deben recuperar en el periodo extraordinario, con información 
específica sobre:  
  

 Contenidos a recuperar.  
 Actividades, en su caso de refuerzo.  
 Tipo de prueba a realizar en el periodo extraordinario (examen escrito, prueba práctica, 

memoria descriptiva etc.). 
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En el periodo de recuperación, para los Criterios de Evaluación que no han sido superados 
durante el curso se utilizarán las actividades adecuadas y las técnicas e instrumentos de 
evaluación pertinentes. 
 
En el periodo de recuperación los Criterios de Evaluación no superados durante el curso deberán 
tener igualmente una nota superior a 5 para ser considerados como SUPERADOS. 
 
La evaluación y calificación extraordinaria de este módulo, siempre y cuando se considere 
susceptible de evaluación, tendrá lugar en el mes de junio. Entre la evaluación final FP1 y la 
evaluación final FP2. 
 
Para subir nota se realizarán varias actividades evaluables que contemplen todos los CE 
presentes en el módulo profesional utilizando los instrumentos de evaluación de las mismas 
características que los utilizados durante el curso.  
 
10.6.- INFORMACIÓN A ALUMNOS/AS, PROFESORES/AS, PADRES Y TUTORES/AS.- 
 
a.- Alumnos/as: 
 
Los tutores entregarán a los alumnos/as en su primera sesión de tutoría los criterios que, contenidos 
en el Proyecto curricular, se aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y los 
criterios para la obtención del título. 
 
Se facilitará a los alumnos/as la información de los criterios de evaluación y de calificación, 
utilizados para realizar las valoraciones del proceso de aprendizaje, ofreciéndoles las aclaraciones 
sobre la calificación y las orientaciones para la mejora del proceso de aprendizaje, recogidos en 
esta programación didáctica incluyendo los de la prueba extraordinaria, a través de entrevistas 
individualizadas solicitadas por ellos mismos, o a criterio del profesor cuando lo considere 
necesario, y con el boletín de notas que se les hará entrega al finalizar cada trimestre. Esta 
información se encontrará en Jefatura de estudios para su consulta por cualquier miembro de la 
comunidad educativa. Y a su vez se colocará en un tablón de anuncios de las aulas de taller, para 
que esté a disposición de los alumnos y padres o tutores. Además en estos tablones se pondrá los 
criterios de evaluación y calificación de cada unidad de trabajo junto con las calificaciones 
obtenidas por los alumnos en dicha unidad de forma que se pueda consultar cuando sea necesario. 
 
Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias o módulos mantendrán una 
comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a las valoraciones 
sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y la evolución de su proceso 
de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo educativo o 
adaptación curricular que se adopten. 
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Así mismo, mantendrá una comunicación fluida con los alumnos/as, sus padres o tutores legales 
en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico, calificaciones y la evolución 
de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las medidas de refuerzo 
educativo o adaptación curricular de acceso, que se adopten. 
 
El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las entrevistas 
que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o tutores legales o con 
el propio alumno. 
 
b.- Padres o Tutores: 
 
A comienzos de curso, el profesor tutor comunicará a los alumnos o padres, o tutores legales de 
los alumnos menores de edad, las horas de atención a padres de cada profesor del módulo. 
 
Las entrevistas que se lleven a cabo en dicho horario, serán a petición expresa de la familia, y en 
caso de mayoría de edad, con la autorización previa del alumno/a; quedando recogidas en un 
registro que será debidamente cumplimentado y traspasado al profesor tutor. En ellas se informará 
a los padres o tutores legales sobre el aprovechamiento académico de éstos y la marcha de su 
proceso educativo. Esta comunicación se hará por escrito incluirá, en su caso, las calificaciones 
que se hubieran obtenido. El tutor del grupo será informado por el profesor de la materia o módulo 
determinado de las entrevistas que mantenga con los padres o tutores legales o con los alumnos. 
 
Al final de cada trimestre, al finalizar cada evaluación se le entregara al alumno en mano el boletín 
de notas. Dicho boletín llevara un resguardo, el cual deberá devolver firmado por el padre/madre 
o tutor legal y entregarlo al tutor. 
 
c.- Profesores/as: 
 
El resto del profesorado del ciclo formativo, incluido el jefe de departamento, recibirá la 
información pertinente en las reuniones de coordinación y de departamento, así como en la 
evaluación, donde se recogerá en un acta la información volcada, los acuerdos establecidos y las 
pautas de intervención, si fuese necesario. No obstante, si la evolución del proceso de aprendizaje, 
así lo requiriera, se establecerán reuniones de coordinación para tratar el tema. 
 
10.7.- AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.- 
 
Es el punto de partida para incluir posibles modificaciones en la memoria final y constituye la 
reflexión del profesor sobre cómo se ha desarrollado la programación didáctica en cuanto a: 
 

 Consecución de los objetivos. 
 Desarrollo de los contenidos. 
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 Secuenciación. 
 Temporalización. 
 Nivel de interacción. 
 Actividades 
 Adecuación de la metodología 
 Idoneidad de los materiales. 
 Evaluación adecuada, etc… 

 
Se evaluará la intervención del profesor/a en los siguientes aspectos: 
 

 El diseño de la UT, 
 El desarrollo o aplicación con el alumnado, 
 Aspectos relativos a la planificación de su actuación docente y referidos a la coordinación 

de la programación, 
 Formulación de objetivos y actividades, 
 Previsión de medios, 
 Estimación de tiempos, 
 Orientación del trabajo de los alumnos/as, 
 Seguimiento del proceso de aprendizaje 
 Motivación para el aprendizaje. 

 
Para ello se utilizarán las siguientes técnicas: 
 

 Análisis de las actividades realizadas por el alumnado considerando la totalidad del grupo, 
especialmente de aquellas que se han determinado como evaluación (organización de un 
taller de expresión plástica). 

 Observación directa del proceso de desarrollo de las actividades, sobre todo las de carácter 
grupal y de evaluación. 

 
Como instrumentos de evaluación consideraremos: 
 

 Registros de observación. 
 Cuestionario de evaluación cumplimentado por el profesor/a, en el que se recojan aspectos 

relativos a la planificación de su actuación docente y referidos a la coordinación de la 
programación, formulación de objetivos y actividades, previsión de medios, estimación de 
tiempos, orientación del trabajo de los alumnos/as, seguimiento del proceso de aprendizaje 
y motivación para el aprendizaje; sirviendo como base para la continua reflexión de la 
práctica docente. 
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 Encuesta de evaluación dirigida a los alumnos/as, donde de forma anónima, expresarán su 
satisfacción con la docencia recibida y reflejarán su opinión general sobre la tarea docente. 

 
11.- ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.- 
 
En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se consolidan y actualizan los principios 
por los cuales se regula la atención educativa a alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Es en su Título II donde se establece el modelo de educación especial dentro del sistema 
educativo y el compromiso de atender a estos/as escolares con los recursos humanos y materiales 
necesarios, con la aplicación de medidas organizativas que considere el centro y con las 
adaptaciones curriculares no significativas que se consideren necesarias. Asimismo, se define con 
claridad el concepto de necesidades específicas de apoyo educativo dentro del cual se encuentran 
los alumnos y alumnas que por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial requieren durante 
su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 
 
Es en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
donde se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece la ordenación de la atención educativa al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a sus capacidades personales 
donde se distinguen dos grandes grupos: 
 

 Alumnos y alumnas con discapacidad: Son aquellos que presentan algún tipo de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, que hemos de tener en cuenta a la hora de 
programar, ya que durante su escolarización requieren de la prestación de apoyos y 
atenciones educativas específicas. 

 
 Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales: Son aquellos que por su 

sobredotación intelectual pueden ocasionar problemas de adaptación escolar, por ello se 
pondrán medidas específicas de acción tutorial y las adaptaciones curriculares no 
significativas que faciliten el desarrollo de sus potenciales con el asesoramiento de los 
servicios de ordenación educativa. 

 
En definitiva podemos hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando 
éste necesita unas medidas de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto. 
 
Todos somos conscientes de las diferencias existentes entre los alumnos/as. Todos los factores han 
de ser tenidos en cuenta para plantear refuerzos y adaptar la metodología en los casos que se 
presenten y, de este modo, conseguir un mayor aprovechamiento de los contenidos del módulo. 
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En estos casos, las medidas que se adopten han de tener carácter ordinario y no afectar a los 
componentes obligatorios del currículo. 
 
En consecuencia, resulta válido: 
 

 Para alumnado con discapacidad: 
 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 
o Suministrar los apuntes de clase cuando el alumno/a no es capaz de tomarlos por su 

cuenta. 
o Proporcionar actividades diferenciadas, estableciendo en cada unidad de trabajo grupos 

de actividades graduadas para distintos grados de aprendizaje. 
o Organizar grupos de trabajo flexibles. 
o Realizar una evaluación diferente adaptada a las características de este alumnado que 

asegure en todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el 
módulo. 

 
 Para alumnado con altas capacidades: 

 
 Una vez que terminen las actividades de cada unidad este alumnado podrá realizar 

proyectos de investigación. Se propondrá un tema avanzado relacionado con la unidad 
y tras un proceso de investigación se llevará a cabo y se documentará una aplicación 
en el aula. 

 
Para atender al alumnado con necesidades educativas especiales se trabajará estrechamente con el 
Departamento de Orientación del Instituto. 
 
Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 
 

 Posición del alumno adelantada en clase. 
 Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 
 Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 
 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
 Atención más personalizada al alumnado que más lo necesite, por ejemplo al alumnado 

que presente dificultades en el aprendizaje. 
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Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 
 Señalar lo más importante. 
 Usar enunciados concretos. 
 Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

 
Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Fraccionar la cantidad de información escrita. 
 
Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Posición del alumno adelantada en clase. 
 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
 Atención más personalizada. 

 
Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Posición del alumno adelantada en clase. 
 Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 
 Atención más personalizada. 
 Señalar lo más importante. 
 Usar enunciados concretos. 

 
11.1.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 
 
Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes 
tenemos que dar una respuesta educativa. La atención a la diversidad del alumnado hay que 
entenderla como una característica de la práctica docente diaria, de acuerdo con los principios 
metodológicos. Se trata, por tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que es 
preciso ofrecer respuestas variadas en función de los siguientes factores de diversidad: 
 

 Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es 
sinónimo de capacidad intelectual. 

 La motivación para aprender depende de la historia de éxitos y fracasos anteriores de cada 
alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

 Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 
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 Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de inmigración experimentado en los 
últimos años ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde la 
integración. 

 
Al margen de las vías específicas, la atención a la diversidad del alumnado hay que entenderla 
como un elemento de la práctica docente diaria. Según las necesidades de cada momento, se 
ajustará la actuación en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el 
que hay que ofrecer respuestas diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños 
grupos de alumnos/as cuya composición variará según el tipo de tareas. De esta forma, se 
favorecerá la coeducación y se facilitará la intervención en aquellos grupos que más la requieran. 
Se incidirá en los contenidos en los que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 
 
Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por 
lo que se puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen la materia mientras que 
otros necesitan reforzarla. Para lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que 
permitan atender a la diversidad del alumnado. 
 
En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de este 
modo una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 
 
Para el alumnado extranjero se tendrá en cuenta su posible dificultad con el idioma facilitándoles 
la integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 
 
11.2.- PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE.- 
 
Para atender al alumnado con TDAH: Tipo combinado: PCF: 
 
Se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Organización flexible espacios/tiempos/recursos. 
 Actividades de refuerzo. 
 Agrupamientos flexibles. 
 Metodologías basadas en trabajo cooperativo. 

 
Para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite: 
CJCC, ISN: 
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Se seguirán las siguientes pautas: 
 

 Organización flexible espacios/tiempos/recursos. 
 Actividades de refuerzo. 

 
12.- TIEMPO DEDICADO A LA LECTURA.- 
 

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 
 En este módulo es importante poder interpretar manuales, en papel o en formato 

electrónico. El futuro técnico deberá saber desenvolverse de manera autónoma con los 
nuevos programas y actualizaciones de software que vayan apareciendo. Por ello, cuando 
en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, en la 
pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que lea en voz alta y que interprete 
lo que acaba de leer. 

 El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos 
prácticos. La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

 También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática 
regularmente para estar al día de toda la actualidad informática. 

 También se le propondrá al alumnado la realización de manuales de forma que ejercite su 
expresión escrita. 

 
13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.- 
 
El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  
 

 Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 
 Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y Linux en alguna de sus distribuciones 

(Ubuntu). 
 Apuntes del profesor, libros de texto del módulo, de distintos autores, libros de consulta y 

apoyo, al libro de texto recomendado para el alumnado. 
 Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de la unidad de trabajo, permite 

una adecuada visualización de los conceptos expuestos.  
 Medios Audiovisuales: vídeo, cañón-proyector, altavoces, etc.... 
 Plataforma Moodle. 
 Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome 
 Herramientas ofimáticas: OpenOffice, WPS Office,.. 
 Visor de documentos PDF: Adobe Acrobat Reader para Linux y Windows. 

 
Recursos Web 
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Se favorecerá el autoaprendizaje, la investigación y la resolución de posibles problemas de forma 
autónoma por parte de los alumnos mediante la consulta de sitios web con información actualizada 
sobre los contenidos tratados en las distintas unidades.  
 
Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar las 
prácticas y trabajos que realice. El departamento no asegura que se borren sus datos en el PC del 
aula y no se responsabiliza de la pérdida de los mismos.  
 
14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.-
 
Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º CFGB Y 2º de FPB 
las siguientes: 
 

 Visita a la Universidad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente 
actividad. 

 Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar 
y estudiar la infraestructura física y lógica montada para dar soporte de Internet, correo, 
Web,…, a toda la comunidad universitaria. 

 Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 
 Visita al entorno del centro. 
 Feria de Formación Profesional de Cuevas del  Almanzora. 
 Otras propuestas por el departamento. 

 
15.- BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO.- 
 
Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y 
normas sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de 
Andalucía y en el decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión 
y la selección de libros de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales 
curriculares:  
 
El libro de texto que en este caso podrá adquirir y/o consultar y que les servirá de guía para la 
comprensión del módulo:  
 
Equipos Eléctricos y Electrónicos, editorial Editex. 
 
Todos los ejercicios que proponga el profesorado se podrán facilitar de manera impresa en formato 
PDF y/o a través de la plataforma Moodle. Las soluciones a los ejercicios también podrán quedar 
a disposición del alumnado en formato PDF tras su realización y corrección si el profesorado lo 
cree adecuado para el normal desarrollo de las clases. 
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En la plataforma Moodle se tendrá a disposición del alumnado toda aquella aplicación de libre 
distribución que necesiten para poder desarrollar en su casa aquellos aspectos del módulo que 
requieran de un PC.  
 
El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para 
reforzar y/o afianzar los contenidos del módulo. También hará uso de otros medios de información, 
como publicaciones, televisión, radio, etc. para acercar al alumnado, no sólo a los contenidos del 
módulo sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  
 
La bibliografía del Departamento consta de: 
 

 “Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos”; Ed.Editex. 
 “Redes locales”; MacMillan. 

 
16.- NORMATIVA QUE AFECTA A LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS.- 
 
REAL DECRETO 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional (BOE 29-
05-2014) 
 
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. 
 
REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 
se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el 
Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 
profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 
 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción 
en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 
Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 



28 
 

17.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.- 

Una vez analizado los elementos de la programación, nos centramos en el diseño y elaboración de 
las Unidades Didácticas. 
 
Hemos recogido la normativa de referencia, por la que se desarrolla el título, currículo y evaluación 
de Profesional Básico en Informática y Comunicaciones, para reflejar los Objetivos, los Resultados 
de Aprendizaje, los Criterios de evaluación y los contenidos del Módulo que estamos 
programando. Además, se ha analizado el perfil profesional, las ocupaciones profesionales y las 
Competencias asociadas (profesionales, personales y sociales). Y, por último, se han establecido 
los criterios metodológicos generales así como los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 
Ahora es el momento de concretar el proceso de enseñanza-aprendizaje en Unidades que den 
sentido a la programación y garanticen la trazabilidad entre lo que nos dicen que debemos 
conseguir y lo que diseñamos para conseguirlo. 
 

INDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.- 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 
EQUIPOS DE MONTAJE.- 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: PROCESO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS.- 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPOS.- 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: TÉCNICAS DE CONEXIONADO Y CONECTORIZADO.- 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: TÉCNICAS DE SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS.- 



 

U.D. 1.- Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje.- Curso: 2º FPB en Informática y Comunicaciones. Temporalización: 1er Trimestre.  
22 sesiones (15/09 al 4/10)Normativa: RD 127/2014 de 28 de febrero. / Orden de 8 de Noviembre de 2.016 / Decreto 135/2016 de 26 de Julio. 

Módulo: 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. Bloque I: Identificación de materiales, herramientas y equipos de montaje, ensamblado, conexionado y mantenimiento.- 

Justificación: Esta unidad permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para conocer las herramientas utilizadas en el Taller de Reparación de equipos eléctricos y electrónicos. 
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CPS: a), b), c), d), e), h), i) Objetivos Generales del Módulo: a) 

RA1. Identifica el material, herramientas y equipo necesarios para el montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos, describiendo sus principales características y 
funcionalidad. 
Contenidos didácticos: 
- Magnitudes eléctricas. Relación entre magnitudes. Instrumentos de 
medida. 
- Circuitos eléctricos básicos (elementos, protecciones, entre otros). 
- Conectores: características y tipología. 
- Cables: características y tipología. Normalización. 
- Fibra óptica. Aplicaciones más usuales. Tipología y características. 
- Tipos de equipos: máquinas herramientas, electrodomésticos, equi-
pos informáticos, equipos de audio, equipos de vídeo, equipos indus-
triales. 
- Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
- Materiales auxiliares. Elementos de ensamblado y sujeción. Función, 
tipología y características. 

Objetivos didácticos: 
- Identificar y clasificar los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico o 
electrónico. 
- Identificar y clasificar los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez 
y estabilidad. 
- Identificar y clasificar las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores pla-
nos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de 
un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 
- Identificar y clasificar los diferentes medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación 
y teniendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

Medidas de atención a la 
diversidad y NEAE: 
- Agrupamientos flexibles 
- Metodologías 
favorecedoras de la 
inclusión. 
- Actividades de refuerzo 
y ampliación. 
- Diversificación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones: Explicación y actividades / Exposición y actividades herramientas y protección / Evaluación teórica + Práctica. 

Transposición Didáctica Valoración de lo aprendido. Evaluación 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 
haciendo al alumnado protagonista de este proceso. El profesor servirá de guía del aprendizaje 
con explicaciones conceptuales y prácticas. 

Técnicas de Evaluación: 
Observación. 
Pruebas escritas. 

Instrumentos de Evaluación: 
Lista de Cotejo. 
Plantilla de corrección. 

MATERIALES / RECURSOS: Materiales: Fichas de trabajo, Esquemas, útiles y herramientas. 
Cables, tablero de madera y elementos de enlace y de protección. Recursos: Ordenador, 
proyector, aula, taller, pizarra digital, aplicación kahoot, internet. 

Criterios de Evaluación: 
a) Se han identificado y clasificado los elementos y componentes tipo de un equipo eléctrico 
o electrónico. 
b) Se han identificado y clasificado los anclajes y sujeciones tipo (tornillos, clips, pestañas, 
entre otros) de un equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación, rigidez y 
estabilidad. 
c) Se han identificado y clasificado las herramientas (atornillador eléctrico, atornilladores 
planos y de estrella y llaves, entre otros) normalmente empleadas en el ensamblado de un 
equipo eléctrico o electrónico en función de su aplicación e idoneidad. 
d) Se han identificado y clasificado los diferentes medios y equipos de seguridad personal 
(guantes de protección, gafas y mascarilla, entre otros) en función de su aplicación y te-
niendo en cuenta las herramientas a utilizar. 

TIPO DE ACTIVIDADES:  
Iniciación-Motivación: Actividad inicial en la que se les propone a los alumnos las tareas que 
vamos a realizar y los materiales que vamos a usar. 
Conocimientos previos: Test inicial de conocimiento. 
Desarrollo: Prácticas de inicio y conocimiento de herramientas y de materiales que vamos a usar 
en esta unidad.  
Refuerzo: Actividades virtuales en Web. 
Ampliación: Representación de Esquemas y simbología. 
Complementarias: Actividades y Prácticas de identificación de herramientas y equipos.- 

Recuperación: Mediante Prueba escrita y Práctica 

Esta Unidad Didáctica tiene una ponderación total del 10,52 % 



U.D. 2.- Proceso de montaje y mantenimiento de equipos.- Curso: 2º FPB en Informática y Comunicaciones. Temporalización: 1er Trimestre.  
26 sesiones (6/10 al 27/10) Normativa: RD 127/2014 de 28 de febrero. / Orden de 8 de Noviembre de 2.016 / Decreto 135/2016 de 26 de Julio. 

Módulo: 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. Bloque II: Proceso de montaje y mantenimiento de equipos.- 
Justificación: Esta unidad permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para conocer los procesos de montaje y mantenimiento de equipos. 
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CPS: a), b), c), d), e), h), i) Objetivos Generales del Módulo: a), j) 

RA2. Determina la secuencia de las operaciones de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos, interpretando esquemas e identificando los pasos a seguir. 
Contenidos didácticos: 
- Simbología eléctrica y electrónica. Normalización. 
- Interpretación de planos y esquemas. 
- Identificación de componentes comerciales.  
- Identificación de conectores y cables comerciales. 
- Interpretación de esquemas y guías de montaje y desmontaje. 
- Interpretación de esquemas y guías de conexionado.  
- Caracterización de las operaciones. 
- Secuencia de operaciones.   
- Selección de herramientas y equipos. Tipología de las herramientas. 
- Interpretación de órdenes de trabajo. 
- Elaboración de informes. 

Objetivos didácticos: 
- Reconocer la simbología de representación gráfica de los elementos 
y componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
- Interpretar el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a par-
tir de esquemas o guías de montaje. 
- Identificar cada uno de los elementos representados en el esquema 
con el elemento real. 
- Identificar el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los 
distintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre 
otros). 
- Definir el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del es-
quema o guía de montaje. 

Medidas de atención 
a la diversidad y 
NEAE: 
- Agrupamientos 
flexibles 
- Metodologías 
favorecedoras de la 
inclusión. 
- Actividades de 
refuerzo y ampliación. 
- Diversificación de 
los instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones: Explicación y actividades / Exposición y actividades herramientas y protección / Evaluación teórica + Práctica. 

Transposición Didáctica Valoración de lo aprendido. Evaluación 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo en esta materia será activa y 
participativa, haciendo al alumnado protagonista de este proceso. El profesor servirá de 
guía del aprendizaje con explicaciones conceptuales y prácticas. 

Técnicas de Evaluación: 
Observación. 
Pruebas escritas. 

Instrumentos de Evaluación: 
Lista de Cotejo. 
Plantilla de corrección. 

MATERIALES / RECURSOS: Materiales: Fichas de trabajo, Esquemas, útiles y 
herramientas. Cables, tablero de madera y elementos de enlace y de protección. 
Recursos: Ordenador, proyector, aula, taller, pizarra digital, aplicación kahoot, internet.

Criterios de Evaluación: 
a) Se ha reconocido la simbología de representación gráfica de los elementos y 
componentes de los equipos eléctricos y electrónicos. 
b) Se ha interpretado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión, a partir de 
esquemas o guías de montaje. 
c) Se ha identificado cada uno de los elementos representados en el esquema con el 
elemento real. 
d) Se ha identificado el procedimiento y secuencia de montaje/conexión de los dis-
tintos elementos (inserción de tarjetas, fijación de elementos, entre otros). 
e) Se ha definido el proceso y secuencia de montaje/conexión a partir del esquema 
o guía de montaje. 

TIPO DE ACTIVIDADES:  
Iniciación-Motivación: Actividad inicial en la que se les propone a los alumnos las 
tareas que vamos a realizar y los materiales que vamos a usar. 
Conocimientos previos: Test inicial de conocimiento. 
Desarrollo: Prácticas de inicio y conocimiento de herramientas y de materiales que 
vamos a usar en esta unidad.  
Refuerzo: Actividades virtuales en Web. 
Ampliación: Representación de Esquemas y simbología. 
Complementarias: Actividades y Prácticas de identificación de elementos y 
procedimientos de montaje.- 

Recuperación: Mediante Prueba escrita y Práctica 

Esta Unidad Didáctica tiene una ponderación total del 13,15 % 
 



U.D. 3.- Montaje y desmontaje de equipos.- Curso: 2º FPB en Informática y Comunicaciones. Temporalización: 1er Trimestre.  
55 sesiones (28/10 al 23/12) Normativa: RD 127/2014 de 28 de febrero. / Orden de 8 de Noviembre de 2.016 / Decreto 135/2016 de 26 de Julio. 

Módulo: 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. Bloque III: Montaje y desmontaje de equipos.- 

Justificación: Esta unidad permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para Montar y Desmontar Equipos. 

C
on

cr
ec

ió
n 

cu
rr

ic
u

la
r 

CPS: a), b), c), d), e), h), i) Objetivos Generales del Módulo: a), b), c), d), e), f), h), j) 

RA3. Monta y desmonta elementos de equipos eléctricos o electrónicos, interpretando esquemas y guías de montaje.

Contenidos didácticos: 
- Componentes electrónicos, tipos y características. Funciones básicas de los componentes. 
- Técnicas de montaje e inserción de componentes electrónicos. 
- Herramientas manuales. Tipología y características.  
- Técnicas de soldadura blanda. Aplicaciones más habituales. Precauciones a tener en cuenta. 
- Utilización de herramientas manuales y máquinas herramientas. Seguridad en el manejo de 
herramientas y máquinas. 
- Técnicas de montaje y ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos. 
- Montaje de elementos accesorios. 
- Técnicas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos. 
- Técnicas de sustitución de elementos y componentes de equipos eléctricos electrónicos. 
- Operaciones de etiquetado y control. 
- Equipos de protección y seguridad. 
- Normas de seguridad. 
- Normas medioambientales. 

Objetivos didácticos: 
- Seleccionar los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 
- Seleccionar las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
- Preparar los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos 
normalizados. 
- Identificar la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
- Ensamblar los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, apli-
cando las normas de seguridad de los mismos. 
- Fijar los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías 
de montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 
- Aplicar técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de 
circuito impreso. 
- Aplicar técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
- Observar los requerimientos de seguridad establecidos. 
- Elaborar un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

Medidas de 
atención a la 
diversidad y 
NEAE: 
- Agrupamientos 
flexibles 
- Metodologías 
favorecedoras de la 
inclusión. 
- Actividades de 
refuerzo y 
ampliación. 
- Diversificación de 
los instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones: Explicación y actividades / Exposición y actividades herramientas y protección / Evaluación teórica + Práctica.

Transposición Didáctica Valoración de lo aprendido. Evaluación 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, haciendo al 
alumnado protagonista de este proceso. El profesor servirá de guía del aprendizaje con explicaciones 
conceptuales y prácticas. 

Técnicas de Evaluación: 
Observación. 
Pruebas escritas. 
Ejecución Práctica. 

Instrumentos de Evaluación: 
Lista de Cotejo. 
Plantilla de corrección. 
Rúbrica. 

MATERIALES / RECURSOS: Materiales: Fichas de trabajo, Esquemas, útiles y herramientas. Cables, 
tablero de madera y elementos de enlace y de protección. Recursos: Ordenador, proyector, aula, taller, 
pizarra digital, aplicación kahoot, internet. 

Criterios de Evaluación: 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de montaje. 
c) Se han preparado los elementos y materiales que se van a utilizar, siguiendo procedimientos nor-
malizados. 
d) Se ha identificado la ubicación de los distintos elementos en el equipo. 
e) Se han ensamblado los distintos componentes siguiendo procedimientos normalizados, aplicando 
las normas de seguridad de los mismos. 
f) Se han fijado los componentes con los elementos de sujeción indicados en los esquemas o guías de 
montaje y aplicando el par de apriete o presión establecidos. 
g) Se ha aplicado técnicas de montaje de componentes y conectores electrónicos en placas de circuito 
impreso. 
h) Se han aplicado técnicas de desmontaje de equipos eléctricos o electrónicos. 
i) Se han observado los requerimientos de seguridad establecidos. 
j) Se ha elaborado un informe recogiendo las actividades desarrolladas y resultados obtenidos. 

TIPO DE ACTIVIDADES:  
Iniciación-Motivación: Actividad inicial en la que se les propone a los alumnos las tareas que vamos a 
realizar y los materiales que vamos a usar. 
Conocimientos previos: Test inicial de conocimiento. 
Desarrollo: Prácticas de inicio y conocimiento de herramientas y de materiales que vamos a usar en esta 
unidad.  
Refuerzo: Actividades virtuales en Web. 
Ampliación: Representación e interpretación de Esquemas y simbología. 
Complementarias: Actividades y Prácticas de montaje y desmontaje de equipos eléctricos y electrónicos.- 
Recuperación: Mediante Prueba escrita y Práctica 
Esta Unidad Didáctica tiene una ponderación total del 26,30 % 

 



 
 

U.D. 4.- Técnicas de Conexionado y Conectorizado.- Curso: 2º FPB en Informática y Comunicaciones. Temporalización: 2º Trimestre.  
55 sesiones (9/01 al 24/02) Normativa: RD 127/2014 de 28 de febrero. / Orden de 8 de Noviembre de 2.016 / Decreto 135/2016 de 26 de Julio. 

Módulo: 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. Bloque IV: Aplicación de técnicas de conexionado y “conectorizado”.- 

Justificación: Esta unidad permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para la aplicación de técnicas de conexionado y Conectorizado. 
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CPS: a), b), c), d), e), h), i) Objetivos Generales del Módulo:  a), b), c), d), e), f), h), j) 

RA4. Conexiona elementos en equipos eléctricos o electrónicos aplicando técnicas básicas y verificando la continuidad. 
Contenidos didácticos: 
- Técnicas de conexión. Características y 
aplicaciones. 
- Soldadura, embornado y fijación de conectores. 
- Herramientas manuales y máquinas herramientas. 
Crimpadora, tenazas, soldador, entre otros. 
- Operaciones de etiquetado y control. 
- Elementos de fijación: bridas, cierres de torsión, 
elementos pasa cables, entre otros. 
- Equipos de protección y seguridad. 
- Normas de seguridad. 
- Normas medioambientales. 
 

Objetivos didácticos: 
- Seleccionar los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión. 
- Seleccionar las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 
- Disponer y colocar las piezas del conector y los cables. 
- Disponer y colocar las protecciones personales y de los elementos. 
- Acondicionar los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 
- Insertar las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, 
entre otros) de la forma establecida en el procedimiento. 
- Realizar la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posi-
ción de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 
- Observar las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas. 
- Disponer y colocar las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido. 
- Tratar los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

Medidas de atención a 
la diversidad y NEAE: 
- Agrupamientos 
flexibles 
- Metodologías 
favorecedoras de la 
inclusión. 
- Actividades de 
refuerzo y ampliación. 
- Diversificación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones: Explicación y actividades / Exposición y actividades herramientas y protección / Evaluación teórica + Práctica. 

Transposición Didáctica Valoración de lo aprendido. Evaluación 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo en esta materia será activa y 
participativa, haciendo al alumnado protagonista de este proceso. El profesor 
servirá de guía del aprendizaje con explicaciones conceptuales y prácticas. 

Técnicas de Evaluación: 
Observación. 
Pruebas escritas. 

Instrumentos de Evaluación: 
Lista de Cotejo. 
Plantilla de corrección. 

MATERIALES / RECURSOS: Materiales: Fichas de trabajo, Esquemas, 
útiles y herramientas. Cables, tablero de madera y elementos de enlace y de 
protección. Recursos: Ordenador, proyector, aula, taller, pizarra digital, 
aplicación kahoot, internet. 

Criterios de Evaluación: 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías de montaje indicados para un modelo determinado de conexión. 
b) Se ha seleccionado las herramientas indicadas en los esquemas y guías de conexión. 
c) Se han dispuesto y colocado las piezas del conector y los cables. 
d) Se han dispuesto y colocado las protecciones personales y de los elementos. 
e) Se han acondicionado los cables (pelar, estirar, ordenar) siguiendo procedimientos. 
f) Se han insertado las piezas del conector en el orden correcto y unir los cables (soldar, crimpar, embornar, 
entre otros) de la forma establecida en el procedimiento. 
g) Se ha realizado la conexión (soldadura, embornado, conector) según el procedimiento establecido (posi-
ción de elementos, inserción del elemento, maniobra de fijación, entre otros). 
h) Se han observado las medidas de seguridad en la utilización de equipos y herramientas. 
i) Se han dispuesto y colocado las etiquetas en los cables, según el procedimiento establecido. 
j) Se han tratado los residuos generados de acuerdo a la normativa sobre medioambiente. 

TIPO DE ACTIVIDADES:  
Iniciación-Motivación: Actividad inicial en la que se les propone a los alumnos 
las tareas que vamos a realizar y los materiales que vamos a usar. 
Conocimientos previos: Test inicial de conocimiento. 
Desarrollo: Prácticas de inicio y conocimiento de herramientas y de materiales 
que vamos a usar en esta unidad.  
Refuerzo: Actividades virtuales en Web. 
Ampliación: Representación de Esquemas y simbología. 
Complementarias: Actividades y Prácticas para selección e interpretación de 
esquemas y de técnicas de conexión y conectorizado. 
Recuperación: Mediante Prueba escrita y Práctica Esta Unidad Didáctica tiene una ponderación total del 26,30 % 



U.D. 5.- Técnicas de sustitución de elementos.- Curso: 2º FPB en Informática y Comunicaciones. Temporalización: 2º Trimestre.  
50 sesiones (2/03 al 19/04) Normativa: RD 127/2014 de 28 de febrero. / Orden de 8 de Noviembre de 2.016 / Decreto 135/2016 de 26 de Julio. 

Módulo: 3015. Equipos eléctricos y electrónicos. Bloque V: Aplicación de técnicas de sustitución de elementos.- 

Justificación: Esta unidad permite dotar al alumno de los conocimientos necesarios para conocer las técnicas de sustitución de elementos. 
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CPS: a), b), c), d), e), h), i) Objetivos Generales del Módulo: a), b), c), d), e), f), h), i), j) 

RA5. Realiza el mantenimiento básico de equipos eléctricos y electrónicos, aplicando las técnicas establecidas en condiciones de calidad y seguridad. 
Contenidos didácticos: 
- Esquemas y guías. 
- Acopio de elementos. 
- Características eléctricas de los equipos y 
sus elementos. Tensión, corriente. Corriente 
alterna y corriente continua. Resistencia eléc-
trica. Potencia eléctrica. 
- Anclajes y sujeciones. Tipos y característi-
cas. 
- Operaciones básicas de mantenimiento pre-
ventivo. 
- Elaboración de informes. 

Objetivos didácticos: 
- Seleccionar los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 
- Seleccionar las herramientas según las operaciones a realizar. 
- Identificar los elementos a sustituir. 
- Acopiar los elementos de sustitución. 
- Seleccionar las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
- Desmontar los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requeri-
mientos de cada intervención. 
- Montar los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas apropiadas según los requeri-
mientos de cada intervención. 
- Realizar las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los componentes y personales. 
- Elaborar un informe con las operaciones realizadas en un documento con el formato establecido. 

Medidas de atención a la 
diversidad y NEAE: 
- Agrupamientos flexibles 
- Metodologías 
favorecedoras de la 
inclusión. 
- Actividades de refuerzo 
y ampliación. 
- Diversificación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

Sesiones: Explicación y actividades / Exposición y actividades herramientas y protección / Evaluación teórica + Práctica. 

Transposición Didáctica Valoración de lo aprendido. Evaluación 
METODOLOGÍA: La metodología de trabajo en esta materia será activa y participativa, 
haciendo al alumnado protagonista de este proceso. El profesor servirá de guía del aprendizaje 
con explicaciones conceptuales y prácticas. 

Técnicas de Evaluación: 
Observación. 
Ejecución Práctica. 

Instrumentos de Evaluación: 
Lista de Cotejo. 
Rúbrica. 

MATERIALES / RECURSOS: Materiales: Fichas de trabajo, Esquemas, útiles y herramientas. 
Cables, tablero de madera y elementos de enlace y de protección. Recursos: Ordenador, 
proyector, aula, taller, pizarra digital, aplicación kahoot, internet. 

Criterios de Evaluación: 
a) Se han seleccionado los esquemas y guías indicados para un modelo determinado. 
b) Se han seleccionado las herramientas según las operaciones a realizar. 
c) Se han identificado los elementos a sustituir. 
d) Se han acopiado los elementos de sustitución. 
e) Se han seleccionado las herramientas necesarias para las operaciones a realizar. 
f) Se han desmontado los elementos a sustituir, empleando las técnicas y herramientas apro-
piadas según los requerimientos de cada intervención. 
g) Se han montado los elementos de sustitución, empleando las técnicas y herramientas 
apropiadas según los requerimientos de cada intervención. 
h) Se han realizado las operaciones observando las medidas de seguridad previstas para los 
componentes y personales. 
i) Se ha elaborado un informe con las operaciones realizadas en un documento con el for-
mato establecido. 

TIPO DE ACTIVIDADES:  
Iniciación-Motivación: Actividad inicial en la que se les propone a los alumnos las tareas que 
vamos a realizar, los materiales que vamos a usar. 
Conocimientos previos: Test inicial de conocimiento. 
Desarrollo: Prácticas de inicio y conocimiento de herramientas y de materiales que vamos a usar 
en esta unidad.  
Refuerzo: Actividades virtuales en Web. 
Ampliación: Representación de Esquemas y simbología. 
Complementarias: Prácticas y actividades de mantenimiento de equipos y de medidas 
eléctricas.- 

Recuperación: Mediante Prueba escrita y Práctica Esta Unidad Didáctica tiene una ponderación total del 23,73 % 
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Curso escolar 

2022/2023 

Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Esta programación está  realizada  sobre el módulo profesional nº 3016:  Instalación y mantenimiento de 
redes  para  transmisión  de  datos  del  Título  Profesional  Básico  (F.P.B.)  correspondiente  al  título  de  en 
Informática y Comunicaciones que pertenece a la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 
 
El desarrollo curricular de este módulo tiene como referencia de partida el REAL DECRETO 127/2014, de 28 
de  febrero,  el DECRETO  135/2016,  de  26  de  julio, que  regula  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional 
Básica de Andalucía., y principalmente,  la Orden del 8 de noviembre de 2016 por  las que  se  regulan  las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica,  los criterios,  los procedimientos de admisión y el desarrollo 
de los currículos. 
 

El título profesional básico en  Informática y Comunicaciones queda  identificado por  los siguientes 
elementos:  

• Denominación: Formación Profesional Básica en Informática y Comunicaciones.  

• Nivel: Formación Profesional Básica. 

• Duración: 2.000 horas.  

• Familia profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
La duración es de un total de 2.000 horas. Estas horas se encuentran repartidas en 5 trimestres con un total 
de 9 módulos.  
 
▪ En primero encontramos los siguientes módulos: 

▪ 3030. Operaciones auxiliares para la configuración y la explotación 
▪ 3029. Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 
▪ 3009. Ciencias aplicadas I 
▪ 3011. Comunicación y sociedad I 

 
▪ En segundo tenemos los siguientes: 

▪ 3015. Equipos eléctricos y electrónicos.  
▪ 3016. Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos. 
▪ 3019. Ciencias aplicadas II 
▪ 3012. Comunicación y Sociedad II 

 
Además  de  los módulos  indicados  anteriormente,  las  horas  del  ciclo  se  completan  con  unas  horas  de 
formación en centros de trabajo, tutoría y orientación laboral. 
 
La duración del módulo de  Instalación y mantenimiento de  redes para  transmisión de datos es de 208 
horas. Se desarrolla, como se ha indicado, durante los tres trimestres del segundo curso, a razón de 8 horas 
semanales.  
   



 

  3 

 

Curso escolar 

2022/2023 

Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

2. UNIDADES DE COMPETENCIA. 
A  continuación,  se  muestran  las  unidades  de  competencia  asociadas  al  módulo  Instalación  y 
mantenimiento de redes para transmisión de datos: 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA. 

UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos. 

 

3. OBJETIVOS. 
La  competencia  general  de  este  título  consiste  es  realizar operaciones  auxiliares  de  montaje  y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de

equipos eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y 

de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita 

en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA FPB DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES. 

Los objetivos generales de esta formación profesional básica son los siguientes:  

a) Identificar  y  organizar  los  componentes  físicos  y  lógicos  que  conforman  un  sistema 

microinformático  y/o  red de  transmisión  de  datos  clasificándolos  de  acuerdo  a  su  función  para 

acopiarlos según su finalidad.  

b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas adecuadas, aplicando 

procedimientos y normas, para montar sistemas microinformáticos y redes.  

c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y equipos informáticos siguiendo

pautas establecidas para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.  

d) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales.  

e) Interpretar  y  aplicar  las  instrucciones  de  catálogos  de  fabricantes  de  equipos  y  sistemas  para 

transportar y almacenar elementos y equipos de los sistemas informáticos y redes.  

f) Identificar  y  aplicar  técnicas de  verificación  en  el montaje  y el mantenimiento  siguiendo pautas 

establecidas para realizar comprobaciones rutinarias. 

g) Ubicar y  fijar  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) Aplicar  técnicas  de  preparado,  conformado  y  guiado  de  cables,  preparando  los  espacios  y 

manejando equipos y herramientas para tender el cableado en redes de datos.  

i) Reconocer  las  herramientas  del  sistema  operativo  y  periféricos  manejándolas  para  realizar 

configuraciones y resolver problemas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

j) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para manejar aplicaciones ofimáticas de 

procesadores de texto.  

k) Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el  conocimiento 

científico  como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los métodos  para  identificar  y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas  aplicar  el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en  la  sociedad, en el entorno  laboral y 

gestionar sus recursos económicos.  
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m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con  la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo  la  interacción  entre  los  seres  vivos  y  el  medio  natural  para  valorar  las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  las 

tecnologías de  la  información y de  la  comunicación para obtener y  comunicar  información en el 

entorno personal, social o profesional.  

o) Reconocer  características  básicas  de  producciones  culturales  y  artísticas,  aplicando  técnicas  de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 

el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando  los conocimientos sobre  la  lengua castellana y, en su caso,  la  lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades  lingüísticas básicas en  lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 

escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y  rasgos propios de  fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica,  distribución  geográfica  para  explicar  las  características  propias  de  las  sociedades 

contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 

vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 

la  participación  y  el  espíritu  crítico  para  resolver  situaciones  e  incidencias  tanto  de  la  actividad 

profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 

ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  informarse,  comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar  los riesgos  laborales y ambientales con  la actividad  laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

3.2. ENTORNO PROFESIONAL. 

Este  profesional  ejerce  su  actividad  por  cuenta  ajena  en  empresas  dedicadas  a  la  comercialización, 

montaje, mantenimiento y  reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y 

en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.  

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  
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 Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisiones satélites.  

 Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos.  

 Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

 Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  

 Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  

 Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.  

 Ayudante de instalador de sistemas informáticos.  

 Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.  

 Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  

 Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.  

 Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.  

 Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

3.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 
este título son las que se relacionan a continuación: (En negrita las propias del módulo) 

a) Acopiar  los  materiales  para  acometer  el  montaje  y/o  mantenimiento  en  sistemas 

microinformáticos y redes de transmisión de datos.  

b) Realizar operaciones auxiliares de montaje de sistemas microinformáticos y dispositivos auxiliares 

en condiciones de calidad.  

c) Realizar  operaciones  auxiliares  de  mantenimiento  y  reparación  de  sistemas  microinformáticos 

garantizando su funcionamiento.  

d) Realizar  las  operaciones  para  el  almacenamiento  y  transporte  de  sistemas,  periféricos  y 

consumibles, siguiendo criterios de seguridad y catalogación.  

e) Realizar comprobaciones rutinarias de verificación en el montaje y mantenimiento de sistemas y/o 

instalaciones.  

f) Montar canalizaciones para cableado de datos en condiciones de calidad y seguridad.  

g) Tender el cableado de redes de datos aplicando las técnicas y procedimientos normalizados.  

h) Manejar  las herramientas del entorno de usuario proporcionadas por el  sistema operativo y  los 

dispositivos de almacenamiento de información.  

i) Manejar aplicaciones ofimáticas de procesador de textos para realizar documentos sencillos.  

j) Resolver problemas predecibles  relacionados con su entorno  físico, social, personal y productivo, 

utilizando el  razonamiento científico y  los elementos proporcionados por  las ciencias aplicadas y 

sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos, cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 

y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de 

su  entorno  personal,  social  o  profesional mediante  recursos  a  su  alcance  y  los  propios  de  las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las 

manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y  disfrute  como  fuente  de 

enriquecimiento personal y social. 
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ñ) Comunicarse con claridad, precisión y  fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y. en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos 

mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  

r) Cumplir  las  tareas propias de  su nivel  con autonomía  y  responsabilidad, empleando  criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo.  

s) Comunicarse eficazmente,  respetando  la autonomía y competencia de  las distintas personas que 

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de  las 

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  

u) Cumplir  las  normas  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  diseño  para  todos  que  afectan  a  su 

actividad profesional.  

v) Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los 

procedimientos de su actividad profesional.  

w) Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad  profesional,  de 

acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando  activamente  en  la  vida 

económica, social y cultural. 

3.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 

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

 La identificación de los sistemas, medios auxiliares, sistemas y herramientas, para la realización del 

montaje y mantenimiento de las instalaciones de redes para la transmisión de datos. 

 La aplicación de técnicas de montaje de sistemas y elementos de las instalaciones. 

 La toma de comprobaciones típicas de las instalaciones. 

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales de la F.P. Básica a), b), c), d), 

e),  f), g), y h) y  las competencias personales y sociales a), b), c), d), e),  f), g) y h) del  título. Además, se 

relaciona con los objetivos r), s), t), u), v), w), y x) y las competencias p), q), r) s), t), u), y v) que se incluirán 

en el módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulo profesionales. 

Los objetivos específicos del módulo vienen en términos de resultados de aprendizaje. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados a este módulo son los siguientes: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA  1:  Selecciona  los  elementos 
que configuran las redes para la 
transmisión  de  voz  y  datos, 
describiendo  sus  principales 
características y funcionalidad 

 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con 

las redes de transmisión de voz y datos. 

b) Se han  identificado  los elementos  (canalizaciones, cableados, 

antenas,  armarios,  «racks»  y  cajas,  entre  otros)  de  una  red  de 

transmisión de datos. 

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable 

coaxial, fibra óptica, entre otros). 

d)  Se  ha  determinado  la  tipología  de  las  diferentes  cajas 

(registros,  armarios,  «racks»,  cajas  de  superficie,  de  empotrar, 

entre otros). 

e) Se han descrito  los tipos de fijaciones (tacos, bridas, tornillos, 

tuercas, grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

RA  2:  Monta  canalizaciones, 
soportes y armarios en redes de 
transmisión  de  voz  y  datos, 
identificando  los  elementos  en 
el  plano  de  la  instalación  y 
aplicando técnicas de montaje. 

a)  Se  han  seleccionado  las  técnicas  y  herramientas  empleadas 
para la instalación de canalizaciones y su adaptación. 
b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un 
«rack». 
c)  Se  han  identificado  en  un  croquis  del  edificio  o  parte  del 
edificio  los  lugares  de  ubicación  de  los  elementos  de  la 
instalación. 
d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 
e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 
f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 
g)  Se  han montado  canalizaciones,  cajas  y  tubos,  entre  otros, 
asegurando su fijación mecánica. 

h)  Se  han  aplicado  normas  de  seguridad  en  el  uso  de 
herramientas y sistemas. 

RA  3: Despliega  el  cableado  de 
una  red  de  voz  y  datos 
analizando su trazado. 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para 
voz y datos. 
b) 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). 
c)  Se  han  utilizado  los  tipos  de  guías  pasacables,  indicando  la 
forma óptima de sujetar cables y guía. 
d) Se ha cortado y etiquetado el cable. 
e)  Se  han  montado  los  armarios  de  comunicaciones  y  sus 
accesorios. 
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles 
de parcheo. 

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

RA  4:  Instala  elementos  y 
sistemas de  transmisión de  voz 
y  datos,  reconociendo  y 
aplicando las diferentes técnicas 
de montaje. 

a)  Se  han  ensamblado  los  elementos  que  consten  de  varias 
piezas. 
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o 
colores. 
c)  Se  han  colocado  los  sistemas  o  elementos  (antenas, 
amplificadores, entre otros) en su lugar de ubicación. 
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d) Se han seleccionado herramientas. 
e) Se han fijado los sistemas o elementos. 
f)  Se  ha  conectado  el  cableado  con  los  sistemas  y  elementos, 
asegurando un buen contacto. 
g)  Se  han  colocado  los  embellecedores,  tapas  y  elementos 
decorativos. 

h)  Se  han  aplicado  normas  de  seguridad,  en  el  uso  de 
herramientas y sistemas 

RA  5:  Realiza  operaciones 
básicas  de  configuración  en 
redes  locales  cableadas 
relacionándolas  con  sus 
aplicaciones. 

a) Se han descrito  los principios de  funcionamiento de  las redes 
locales. 
b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  redes  y  sus 
estructuras alternativas. 
c)  Se  han  reconocido  los  elementos  de  la  red  local 
identificándolos con su función. 
d) Se han descrito los medios de transmisión. 
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 
f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 

g) Se han utilizado aplicaciones  informáticas para representar 
el mapa físico de la red local 

RA  6:  Cumple  las  normas  de 
prevención de  riesgos  laborales 
y  de  protección  ambiental, 
identificando  los  riesgos 
asociados,  las  medidas  y 
sistemas para prevenirlos. 

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, 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 
sistemas  de  protección  individual  (calzado,  protección  ocular, 
indumentaria,  entre  otros)  que  se  deben  emplear  en  las 
operaciones de montaje y mantenimiento. 
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 

sistemas como primer factor de prevención de riesgos. 

 

5. CONTENIDOS. 

A continuación, se presentan los contenidos básicos de este módulo: 

Selección de elementos de redes de transmisión de voz y datos: 

• Medios de transmisión. Cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, entre otros. 

• Sistemas: Centralitas, «hub», «switch», «router», paneles de parcheo, entre otros. 
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Curso escolar 

2022/2023 

Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

• Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

• Sistemas y elementos de interconexión. 

Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos: 

• Tipología de armarios. 

• Tipología de soportes. 

• Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en  las  instalaciones de  telecomunicación. 

Tipología de las canalizaciones. 

• Características y  tipos de  las canalizaciones. Tubos  rígidos y  flexibles, canales, bandejas y 

soportes, entre otros. 

• Preparación  y  mecanizado  de  canalizaciones.  Técnicas  de  montaje  de  canalizaciones  y 

tubos. 

Despliegue del cableado: 

• Recomendaciones en la instalación del cableado. 

• Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación. 

• Elementos típicos de los edificios. 

• Técnicas de tendido de los conductores. 

• Identificación y etiquetado de conductores. 

Instalación de elementos y sistemas de transmisión de voz y datos: 

• Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

• Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

• Herramientas. Tipología y utilización. 

• Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

• Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

• Técnicas de conexionados de los conductores. 

• Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

Configuración básica de redes locales: 

• Topología de redes locales. 

• Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red. 

• Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.  

• Cuartos y armarios de comunicaciones. Características eléctricas básicas. 

• Conectores y tomas de red. 

• Dispositivos de interconexión de redes. 

• Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada. 

• Adaptadores para redes inalámbricas. 

• Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

• Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica. 

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental: 

• Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad. 

• Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

• Sistemas de protección individual. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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2022/2023 

Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

• Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

5.1. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 

Unidad de Trabajo 1. Comunicación y representación de la información. 

Contenidos: 

1. Elementos de un sistema de comunicación. 

• Protocolos de comunicación. 

2. Representación de la información. 

• Paso de sistema decimal a sistema binario. 

• Paso de sistema binario a sistema decimal. 

• Paso de sistema decimal a sistema hexadecimal. 

• Paso de sistema hexadecimal a sistema decimal. 

• Medidas de la información. 

3. Redes de comunicaciones. 

• Modelo OSI 

• Modelo TCP/IP 

• Protocolos de comunicaciones 

4. Conceptos básicos sobre redes. 

• Dirección IP y MAC 

Objetivos: 

• Conocer los elementos que intervienen en un proceso de comunicación.  

• Ser capaz de representar información en los principales sistemas. 

• Aprender la base de las redes y las comunicaciones. 

Criterios de evaluación: 

RA5.  Realiza  operaciones  básicas  de  configuración  en  redes  locales  cableadas  relacionándolas  con  sus 

aplicaciones. 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

 

Unidad de Trabajo 2. Infraestructura de Red. 

Contenidos: 

1. Topologías de red. 

• Topologías lógicas. 

• Topologías físicas. 

2. Medios de Transmisión. 

• Medios Guiados 

• Medios no Guiados 

3. Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación en edificios. Características. 

Objetivos: 

• Conocer las topologías de red 

• Adquirir una visión global de los medios cableados y por aire utilizados para transmisión de datos. 

• Conocer las diferentes herramientas que se usan para los diferentes tipos de cableado. 
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Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

• Conocer la topología de cableado en edificios. 

Criterios de evaluación: 

RA 1.Selecciona los elementos que configuran las redes para la transmisión de voz y datos, describiendo sus 

principales características y funcionalidad  

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de transmisión de voz y 

datos.  

c) Se han clasificado los tipos de conductores (par de cobre, cable coaxial, fibra óptica, entre otros). 

e) Se han descrito  los tipos de  fijaciones  (tacos, bridas,  tornillos,  tuercas, grapas, entre otros) de 

canalizaciones y sistemas. 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 

RA4.  Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando  las diferentes 

técnicas de montaje. 

d) Se han seleccionado herramientas. 

Unidad de Trabajo 3. Elementos de una red de Datos y Telecomunicaciones. 

Contenidos: 

1. Adaptador de red 

2. Armario de distribución 

3. Panel de parcheo 

4. Elementos de conexión y guiado 

5. Electrónica de red 

6. Dominios de colisión y de difusión. 

Objetivos: 

• Identificar los principales elementos de una red de datos y telecomunicaciones. 

• Conocer  las  características  de  los  dispositivos  fundamentales  de  electrónica  de  red  y  cómo 

aplicarlos a redes de datos y telecomunicaciones. 

• Serás capaz de seleccionar el dispositivo de interconexión de redes más adecuado a cada situación. 

Criterios de evaluación: 

RA 1. Selecciona  los elementos que configuran  las redes para  la transmisión de voz y datos, describiendo 

sus principales características y funcionalidad  

b)  Se  han  identificado  los  elementos  (canalizaciones,  cableados,  antenas,  armarios,  «racks»  y 

cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, «racks», cajas de 

superficie, de empotrar, entre otros). 

Unidad de Trabajo 4. Configuración Básica de redes locales. 

Contenidos: 

1. Topología de redes locales.  

2. Características. Ventajas e inconvenientes. Tipos. Elementos de red.  
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Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

3. Identificación de elementos y espacios físicos de una red local.  

4. Cuartos y armarios de comunicaciones.  

5. Características eléctricas básicas. 

6. Conectores y tomas de red. 

7. Dispositivos de interconexión de redes.  

8. Interconexión de sistemas en redes locales: Adaptadores para red cableada.  

9. Adaptadores para redes inalámbricas. 

10. Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

Objetivos: 

• Saber configurar una red local, en función del tipo de red. 

• Saber interpretar y representar el mapa físico de una red local utilizando aplicaciones informáticas 

Criterios de evaluación: 

RA5.  Realiza  operaciones  básicas  de  configuración  en  redes  locales  cableadas  relacionándolas  con  sus 
aplicaciones 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 
b) Se han identificado los distintos tipos de redes y sus estructuras alternativas. 
c) Se han reconocido los elementos de la red local identificándolos con su función. 
d) Se han descrito los medios de transmisión. 
e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 
f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 
g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico de la red local. 

 

 

Unidad de Trabajo 5. Instalación de canalizaciones, soportes y armarios 

Contenidos: 

1. Tipología de armarios.    

2. Tipología de soportes.  

3. Montaje de canalizaciones, soportes y armarios en las instalaciones de telecomunicación. Tipología 

de las canalizaciones. 

4. Características y tipos de las canalizaciones: tubos rígidos y flexibles, canales, bandejas y soportes, 

entre otros.  

5. Preparación y mecanizado de canalizaciones. Técnicas de montaje de canalizaciones y tubos. 

Despliegue del cableado. 

Objetivos: 

• Reconocer tipologías de racks, soportes y canalizaciones. 

• Montar canalizaciones y armarios eligiendo los soportes adecuados. 

• Comprender e interpretar los planos de instalación. 

Criterios de evaluación: 

RA2. Monta canalizaciones, soportes y armarios en redes de transmisión de voz y datos, 
identificando los elementos en el plano de la instalación y aplicando técnicas de montaje.  
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Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

a) Se han seleccionado las técnicas y herramientas empleadas para la instalación de canalizaciones y 

su adaptación. 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack». 

c) Se han  identificado en un croquis del edificio o parte del edificio  los  lugares de ubicación de  los 

elementos de la instalación. 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones. 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas. 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano. 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su fijación mecánica. 

h) Se han aplicado normas de seguridad en el uso de herramientas y sistemas. 

 

 

Unidad de Trabajo 6. Despliegue de cableado de red. 

Contenidos: 

1. Recomendaciones en la instalación del cableado. 

2. Planos de cableado en las instalaciones de telecomunicación.  

3. Elementos típicos de los edificios.  

4. Técnicas de tendido de los conductores. 

5. Identificación y etiquetado de conductores. 

Objetivos: 

• Identificar y reconocer los elementos de la instalación de red en un plano de cableado. 

• Conocer las técnicas de tendido y cómo etiquetar el cableado. 

Criterios de evaluación: 

RA3. Despliega el cableado de una red de voz y datos analizando su trazado. 

a) Se han diferenciado los medios de transmisión empleados para voz y datos. 

b) 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).  

c) Se han utilizado los tipos de guías pasacables, indicando la forma óptima de sujetar cables y guía. 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable.  

e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.  

f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.  

g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

 

Unidad de Trabajo 7. Instalación de elementos y sistemas de transmisión 

Contenidos: 

1. Características y tipos de las fijaciones. Técnicas de montaje. 

2. Montaje de sistemas y elementos de las instalaciones de telecomunicación. 

3. Herramientas. Tipología y utilización. 

4. Instalación y fijación de sistemas en instalaciones de telecomunicación. 

5. Técnicas de fijación: en armarios, en superficie. 

6. Técnicas de conexionados de los conductores.  

7. Conexión de tomas y paneles de parcheo. 
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Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

Objetivos: 

• Saber  conectar el  cableado  con  los  sistemas de  forma adecuada y  compatible, en  función de  su 

etiquetado o colores. 

• Saber  colocar  los sistemas  o  elementos,  conectando  el  cableado,  embellecedores,  elementos 

decorativos, etc.  

Criterios de evaluación: 

RA 4. Instala elementos y sistemas de transmisión de voz y datos, reconociendo y aplicando las diferentes 
técnicas de montaje 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas. 
b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores. 
c) Se han  colocado  los  sistemas o elementos  (antenas,  amplificadores, entre otros) en  su  lugar de 

ubicación. 
d) Se han seleccionado herramientas. 
e) Se han fijado los sistemas o elementos. 
f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un buen contacto. 
g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos. 
h) Se han aplicado normas de seguridad, en el uso de herramientas y sistemas. 

 
 

Unidad de Trabajo 8. Prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Contenidos: 

1. Normas de seguridad. Medios y sistemas de seguridad.  

2. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

3. Identificación de riesgos.  

4. Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

5. Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.  

6. Sistemas de protección individual.  

7. Normativa de prevención de riesgos laborales. 

8. Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

Objetivos: 

• Conocer y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. 

• Identificar los riesgos asociados a una manipulación de herramientas/máquinas. 

• Conocer y cumplir las normas de protección ambiental. 

Criterios de evaluación: 

RA6. Cumple  las normas de prevención de  riesgos  laborales y de protección ambiental,  identificando  los 
riesgos asociados, las medidas y sistemas para prevenirlos 

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, máquinas de corte y conformado, entre otras. 
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d) Se han descrito  los  elementos de seguridad  (protecciones,  alarmas, pasos de emergencia,  entre 
otros)  de  las  máquinas  y  los  sistemas  de  protección  individual  (calzado,  protección  ocular, 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

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 sistemas como primer factor de prevención 

de riesgos. 
 

5.2. TEMPORALIZACIÓN. 

Como  ya  se  ha  adelantado  este módulo  cuenta  con  208  horas  para  su  desarrollo  durante  el 

segundo  curso  de  Formación  Profesional  Básica  de  Informática  y  Comunicaciones  y  la  distribución 

horaria, por unidades de trabajo, que se propone es la siguiente: 

 
 

  UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA 
LIZACIÓN 

1
ª 
Ev
al
u
ac
ió
n
 

0  Presentación del módulo y evaluación inicial  2 

1 
Comunicación  y  representación  de  la 
información. 

26 

2  Infraestructura de Red.  36 

3 
Elementos  de  una  red  de  Datos  y 
Telecomunicaciones. 

32 

2
º 
Tr
im

es
tr
e 

4  Configuración básica de redes locales  40 

5 
Instalación  de  canalizaciones,  soportes  y 
armarios 

20 

6  Despliegue de cableado de red.  22 

7 
Instalación  de  elementos  y  sistemas  de 
transmisión 

22 

3
º 
Tr
im

es
tr
e
 

8 
Prevención de  riesgos  laborales  y protección 
ambiental. 

8 

NÚMERO TOTAL DE HORAS:  208 horas 

6. TEMAS TRANSVERSALES. 

La informática es una herramienta que tiene múltiples aplicaciones. 

El empleo de ordenadores y programas es especialmente adecuado en proyectos y actividades de tipo 

interdisciplinar, entre las que podríamos englobar los llamados temas transversales: 
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• Educación para la igualdad. La revolución en el mundo de las comunicaciones, que ha supuesto 

la  introducción de  la  informática, permite hablar de conceptos tales como el de aldea global, 

queriendo  representar  un  tipo  de  sociedad  en  la  que  mayor  cantidad  de  información  se 

encuentra a disposición de cada vez mayor número de personas. 

• Educación  para  la  salud.  El  proyecto  incluye  entre  sus  contenidos  consideraciones  de  tipo 

ergonómico acerca de la forma más adecuada de utilizar el ordenador. 

• Educación  para  la  paz.  La metodología más  aconsejable  para  el  desarrollo  de  esta materia 

permite y necesita el trabajo en equipo. Ello supone el establecimiento de relaciones muy vivas 

e  interdependientes  entre  los  miembros  de  dicho  equipo  en  las  que,  inevitablemente 

aparecerán conflictos. 

• Educación ambiental. El estudio y la predicción del comportamiento de sistemas, como puede 

ser un ecosistema, supone el manejo de múltiples variables  interrelacionadas y, por  tanto, el 

trabajo  con  enormes  cantidades  de  datos.  El  empleo  de  la  hoja  de  cálculo  y  de  algunas 

aplicaciones más  específicas  permite  realizar  simulaciones  sencillas  que  permiten  observar 

cómo evolucionan ciertas variables cuando se alteran los valores de otras. 

• Educación  del  consumidor.  El  uso  de  las  nuevas  tecnologías,  particularmente  la  tecnología 

multimedia,  posibilita  nuevas  formas  de  expresión,  pero,  también  de  manipulación  de  las 

imágenes. Uno de los objetivos de la materia consiste en proporcionar elementos a los alumnos 

que  les permitan enjuiciar  la  informática desde una perspectiva global, en contraposición a  la 

actitud del consumidor tecnológico pasivo sometido a las presiones comerciales. 

• Educación moral y  cívica. Trabajar en  grupo, una actitud  crítica,  la posición  relativa  ante  los 

problemas, el rigor, la perseverancia, contribuyen a una buena educación moral y cívica. 

• Educación  para  prevenir  el  acoso  y  la  violencia  de  género.  En  el  centro  existe  abierto  un 

protocolo de acoso y otro por violencia de género por  lo que se prestará especial atención a 

aspectos  como  la  igualdad  entre  sexos,  motivación  de  la  convivencia  entre  todos  los 

alumnos/as, respeto y educación, entre otros. 

7. METODOLOGÍA. 

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanzaaprendizaje  que  permiten  alcanzar  los  objetivos  del 

módulo versarán sobre: 

1. La evolución de los cambios y novedades que se producen en el mercado sobre la instalación y 

mantenimiento de redes. 

2. La elaboración de documentos (manuales, informes, partes de incidencia, entre otros). 

3. La asistencia y resolución de problemas en la instalación y mantenimiento de redes para la 

transmisión de datos. 

La metodología a seguir será una combinación de explicaciones expositivas a través de  la pizarra y el 

proyector  para  impartir  las  clases,  realizando  ejercicios  directamente  en  el  ordenador  del  alumnado, 

usando Internet y herramientas indicadas en los materiales. Para la realización de las exposiciones y de las 

actividades planteadas se seguirán las siguientes directrices: 

• El  profesorado  dirigirá  parte  del  aprendizaje  con  una  adecuada  combinación  de  estrategias 

expositivas, promoviendo  los aprendizajes significativos, y siempre acompañadas de actividades y 
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trabajos  complementarios,  con  las  estrategias  de  indagación  o  descubrimiento  dirigido.  Es 

importante  tener  en  cuenta  las  preconcepciones  que  tenga  el  alumno  respecto  a  los  sistemas 

operativos en red. 

• El profesorado dirigirá el proceso de aprendizaje a captar las ideas fundamentales. 

• Fomentaremos la autonomía del alumnado a la hora de resolver problemas y manejar el software y 

el hardware. 

• Atenderemos a la funcionalidad de los aprendizajes y la repercusión de este tipo de contenidos en 

la  vida  activa.  En  este  sentido  comentaremos  al  alumnado  que  el  conocimiento  profundo  de  la 

instalación y mantenimiento de  las  redes para  transmisión de datos es  importante hoy día para 

cualquier técnico informático. 

• Utilizaremos el contraste de  ideas para facilitar  la comprensión de  los contenidos, fomentando el 

debate y la defensa de opiniones en clase. 

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos: 

• Al comienzo del curso se expondrán al alumnado los contenidos del módulo, así como los criterios 

de evaluación y los criterios de calificación que se aplicarán. 

• Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del número de alumnos 

que haya por cada ordenador y del tipo de tarea, así como del material de taller disponible. 

• Se propondrán una serie de actividades que deberán ser resueltas por el alumnado, bien en horas 

de clase o bien en casa. 

• En caso de que el módulo se  imparta cada día durante más de un período  lectivo, es  importante 

reseñar que sólo si el profesorado lo indica se hará un descanso de 5 minutos al toque de timbre. 

En  cualquier  caso,  el  alumnado  no  podrá  abandonar  el  aula  salvo  autorización  expresa  del 

profesorado. 

• Asimismo, se hará uso de  la plataforma Moodle como medio de comunicación del profesor con el 

alumnado,  correo  interno,  tareas  (enunciados,  subida),  disponibilidad  de  material,  exámenes, 

notas… también se dispone de una cuenta de correo electrónico. Se darán las directrices oportunas 

para realizar un correcto uso de la misma. 

8. CRITERIOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

• El análisis de las actividades realizadas por el alumno/a tanto en clase como fuera de ella. 

• La realización y análisis de pruebas individuales. 
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8.1. CRITERIOS DE EVALUCIÓN. 
    Resultados de Aprendizaje   

Evaluación  Unidades  RA  Criterios de Evaluación  %RA 

1ª 

 

UT2 
RA1 Selecciona los 
elementos que 

configuran las redes 
para la transmisión 
de voz y datos, 
describiendo sus 

principales 
características y 
funcionalidad. 

a) Se han identificado los tipos de instalaciones relacionados con las redes de 
transmisión de voz y datos.. 

17% 

UT3  b)  Se  han  identificado  los  elementos  (canalizaciones,  cableados,  antenas, 
armarios, «racks» y cajas, entre otros) de una red de transmisión de datos. 

17% 

UT2 
c) Se han  clasificado  los  tipos de  conductores  (par de  cobre,  cable  coaxial, 
fibra óptica, entre otros). 

17% 

UT3 
d) Se ha determinado la tipología de las diferentes cajas (registros, armarios, 
«racks», cajas de superficie, de empotrar, entre otros). 

17% 

UT2 

e)  Se  han  descrito  los  tipos  de  fijaciones  (tacos,  bridas,  tornillos,  tuercas, 
grapas, entre otros) de canalizaciones y sistemas. 

16% 

f) Se han relacionado las fijaciones con el elemento a sujetar. 
16% 

    17%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100% 

2ª  UT5 

RA2 Monta 
canalizaciones, 

soportes y armarios 
en redes de 

transmisión de voz y 
datos, identificando 
los elementos en el 

plano de la 
instalación y 

aplicando técnicas 
de montaje. 

a)  Se  han  seleccionado  las  técnicas  y  herramientas  empleadas  para  la 
instalación de canalizaciones y su adaptación. 

12,5% 

b) Se han tenido en cuenta las fases típicas para el montaje de un «rack».  12,5% 

c)  Se  han  identificado  en  un  croquis  del  edificio  o  parte  del  edificio  los 
lugares de ubicación de los elementos de la instalación. 

12,5% 

d) Se ha preparado la ubicación de cajas y canalizaciones.  12,5% 

e) Se han preparado y/o mecanizado las canalizaciones y cajas.  12,5% 

f) Se han montado los armarios («racks») interpretando el plano.  12,5% 

g) Se han montado canalizaciones, cajas y tubos, entre otros, asegurando su 
fijación mecánica. 

12,5% 

h)  Se  han  aplicado  normas  de  seguridad  en  el  uso  de  herramientas  y 
sistemas. 

12,5% 

    17%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE 100% 

2ª  UT6 

RA3 Despliega el 
cableado de una red 

de voz y datos 
analizando su 

trazado. 

a)  Se  han  diferenciado  los medios  de  transmisión  empleados  para  voz  y 
datos. 

14% 

b)  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). 

14% 

c) Se han utilizado  los tipos de guías pasacables,  indicando  la  forma óptima 
de sujetar cables y guía. 

14% 

d) Se ha cortado y etiquetado el cable.  15% 
e) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.  14% 
f) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.  15% 
g) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.  14% 

    17%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100% 

2ª  UT7 

RA4 Instala 
elementos y 
sistemas de 

transmisión de voz y 
datos, reconociendo 

y aplicando las 
diferentes técnicas 

de montaje. 

a) Se han ensamblado los elementos que consten de varias piezas.  12% 

b) Se han identificado el cableado en función de su etiquetado o colores.  12% 

c) Se han colocado los sistemas o elementos (antenas, amplificadores, entre 
otros) en su lugar de ubicación. 

12% 

d) Se han seleccionado herramientas.  14% 

e) Se han fijado los sistemas o elementos.  12% 
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    Resultados de Aprendizaje   
Evaluación  Unidades  RA  Criterios de Evaluación  %RA 

f) Se ha conectado el cableado con los sistemas y elementos, asegurando un 
buen contacto. 

12% 

g) Se han colocado los embellecedores, tapas y elementos decorativos.  12% 

h)  Se  han  aplicado  normas  de  seguridad,  en  el  uso  de  herramientas  y 
sistemas. 

12% 

    17%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100% 

1ª  UT1 

RA5 Realiza 
operaciones básicas 
de configuración en 

redes locales 
cableadas 

relacionándolas con 
sus aplicaciones. 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.  14% 

2ª  UT4 

b)  Se  han  identificado  los  distintos  tipos  de  redes  y  sus  estructuras 
alternativas. 

14% 

c) Se han  reconocido  los elementos de  la  red  local  identificándolos  con  su 
función. 

16% 

d) Se han descrito los medios de transmisión. 
14% 

e) Se ha interpretado el mapa físico de la red local. 
14% 

f) Se ha representado el mapa físico de la red local. 
14% 

g) Se han utilizado aplicaciones informáticas para representar el mapa físico 
de la red local. 

14% 

    17%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100% 

3ª  UT8 

RA6. Cumple las 
normas de 

prevención de 
riesgos laborales y 
de protección 
ambiental, 

identificando los 
riesgos asociados, 
las medidas y 
sistemas para 
prevenirlos. 

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. 

12,5% 

b) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad. 
12,5% 

c)  Se  han  identificado  las  causas  más  frecuentes  de  accidentes  en  la 
manipulación de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, 
entre otras. 

12,5% 

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos 
de  emergencia,  entre  otros)  de  las máquinas  y  los  sistemas de  protección 
individual  (calzado,  protección  ocular,  indumentaria,  entre  otros)  que  se 
deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 

12,5% 

e)  Se  ha  relacionado  la  manipulación  de  materiales,  herramientas  y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridos. 

12,5% 

f)  Se  han  identificado  las  posibles  fuentes  de  contaminación  del  entorno 
ambiental. 

12,5% 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
12,5% 

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

12,5% 

    15%  SUBTOTAL DEL RESULTADO DE APRENDIZAJE  100% 

    100%     

 

8.2. ACTIVIDADES. 

Las actividades podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de forma individual o grupal según 

indique el profesorado, en la fecha indicada. No se admitirán en ningún caso para su calificación en el caso 

de que esta fecha se sobrepase.  
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Para  la calificación de  las actividades se tendrá en cuenta  los criterios de evaluación de  las unidades a  las 

que haga referencia. 

La  evaluación  de  estas  actividades  se  realizará  tanto  por  observación  directa  como  a  través  de  los 

documentos aportados por el alumnado. Durante el curso, sólo se realizará una única evaluación de cada 

actividad. En caso de que el alumno no siga las instrucciones explicadas para la entrega de la actividad se 

calificará ésta con un 0. 

8.3. PRUEBAS. 

Las pruebas podrán ser: 

• Teóricas. 

• Prácticas. 

Las  primeras  podrán  contener,  preguntas  de  tipo  test,  preguntas  cortas  y/o preguntas  a  desarrollar.  La 

parte  práctica  podrá  contener  supuestos  prácticos  con  o  sin  ordenador.  La  utilización  de  medios  no 

autorizados en  las pruebas  (apuntes, chuletas, medios de comunicación, ayuda de otro compañero, etc.) 

supondrá una calificación de 0 puntos en la misma.  

8.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La  calificación  de  las  evaluaciones  trimestrales  se  obtendrá  mediante  la  media  ponderada  de  las 
puntuaciones obtenidas para cada uno de los criterios de evaluación incluidos en dicho trimestre. 

La ponderación de cada uno de los instrumentos para evaluar los resultados de aprendizaje, será teniendo 
en cuenta:  

• Pruebas teórico/prácticas individuales — 60%. 

• Actividades — 40%. 

La calificación final del módulo se obtendrá por medio de  la ponderación de  los criterios de 
evaluación asociados a  los resultados de aprendizaje planificados. La suma de  la ponderación 
de  todos  los criterios de evaluación  será el 100%. En cada una de  las actividades o pruebas 
planificadas se recogerá/n el/los criterio/s de evaluación correspondientes. 

El módulo se considerará superado, si el alumno/a supera todos los resultados de aprendizaje 
asociados a este módulo.  

La  contribución  de  los  Resultados  de  aprendizaje  a  la  nota  final  y  la  ponderación  de  los 
criterios de evaluación se  muestran en la tabla del apartado 8.1 

8.5. INSTRUMENTOS DE EVALUCIACIÓN. 

• Pruebas teóricas y/o prácticas realizadas en clase. 

• Preguntas orales en clase. 

• Realización de tareas en casa. 

• Limpieza, claridad y orden en la realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
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8.6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La  calificación  de  las  pruebas  del  alumnado  se  podrá  realizar  bien  por  unidades  de  trabajo  o  por 

bloques  de  unidades  homogéneas  aplicando  las  calificaciones  de  las  pruebas  y  de  los  instrumentos  de 

evaluación ponderados adecuadamente.  

• Pruebas teóricoprácticas: Se realizarán de  forma  individual. Habrá como mínimo una prueba por 

evaluación. En el  caso de  realizar más de una prueba,  la puntuación  correspondiente  a éstas  se 

obtendrá en función de la ponderación correspondiente de cada una de las pruebas realizadas.  

• Trabajos  prácticos:  Se  realizarán  de  forma  individual  o  en  grupos  reducidos  en  función de  la 

disponibilidad de ordenadores en el aula. Se realizarán varios trabajos prácticos en cada evaluación 

correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de trabajo.  

• Las  actividades podrán  ser  guiadas o no  guiadas  y deberán entregarse de  forma  individual en  la 

fecha  indicada. No  se  admitirá  ninguna  entrega  cuando  haya  vencido  la  fecha  propuesta.  Para 

completar  las  actividades,  el  alumnado  expondrá  en  ciertas  ocasiones,  los  resultados  de  sus 

trabajos oralmente ante la clase o ante el profesorado. 

• Si un alumno/a copia en una actividad o en el desarrollo de una prueba escrita,  la calificación en 

este apartado será un cero. Esto se aplicará tanto al alumno/a que copia como al que lo permite. 

Las pruebas de cada una de  las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba teórica, 

práctica y/o teóricopráctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual forma, 

en  la prueba de  la evaluación  final,  los contenidos y procedimientos  sobre  los que  se evaluará  serán  los 

correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.  

La  utilización  de  medios  no  autorizados  en  las  pruebas  individuales  (apuntes,  chuletas,  medios  de 

comunicación,  ayuda de otro  compañero, etc.)  supondrá una  calificación de  0 puntos  en  la prueba  y/o 

práctica/actividad y seguirá el proceso normal de recuperación a lo largo del curso. 

8.7. PRUEBAS DE EVALUACIÓN FINAL. PLAN DE RECUPERACIÓN. 

De cada una de las evaluaciones parciales se realizarán pruebas de recuperación de las partes no superadas 

por el alumnado. 

Aquel  alumnado  que  no  supere  el módulo  antes  del  periodo  de  FCT,  no podrá  realizarla,  y  tendrá  la 

posibilidad de superarlo en el periodo que va desde mediados de abril hasta el final del curso, que no será 

antes del 22 de junio. 

El  alumnado que  no  hubiera  superado  alguna  evaluación  parcial,  tendrá  que  realizar  una  prueba  de 

evaluación final y/o un trabajo y/o actividades prácticas de dicha evaluación. Previamente, se facilitará al 

alumnado la información precisa de las actividades de recuperación del módulo profesional pendiente y de 

la fecha en las que se celebrará la evaluación del mismo. 

La evaluación final se realizará a través de una prueba puntuable sobre 10 que representará  la nota de  la 

convocatoria y/o la entrega de un trabajo de recuperación. 

Los contenidos de los que versará la prueba y los criterios de evaluación que se utilizarán, serán los que no 

haya  superado el alumno. En el  caso de no haber  superado ninguna evaluación parcial,  serán  todos  los 

objetivos y contenidos del módulo. 

Esta prueba constará de contenidos teóricos y/o prácticos, de forma manuscrita y/o usando el ordenador. 
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El alumnado de segundo curso que no realice el módulo profesional de Formación en Centro de Trabajo por 

tener  módulos  profesionales  no  superados  que  se  lo  impidan,  permanecerá  en  el  centro  docente 

continuará con actividades que permitan la mejora de las competencias. 

8.8. EVALUACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO. 

La búsqueda de la calidad afecta también, obviamente, a la actividad docente, por lo que se hace necesaria 

la evaluación no sólo del alumnado sino también del profesorado y del propio proceso de formación, para 

comprobar  la  efectividad  de  la  programación  didáctica,  de  las  unidades,  así  como  las  posibilidades  de 

mejorarlo. 

La evaluación del profesorado se hará mediante la entrega de un modelo de evaluación del profesor/a que 

contendrá una  serie de preguntas  abiertas que  se hará  al  alumnado.  Esta evaluación será  de  carácter

anónimo  por  parte  del  alumnado,  y  tendrá  como  finalidad  concienciar  al  profesor/a  del  resultado  del 

trabajo  desarrollado.  Se  le  proporcionará  al  alumnado  este modelo  para  su  cumplimentación  tras  cada 

evaluación. 

La  evaluación  específica  del  proceso  formativo  se  hará  inicialmente  por  el/la  profesor/a  de  la materia 

mediante la contestación a un modelo de evaluación que contendrá preguntas cuya contestación permitan 

la reflexión y consiguiente mejora del proceso formativo. 

9. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

En  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  se consolidan y actualizan  los principios por  los 

cuales se regula  la atención educativa a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Es en 

su  Título  II  donde  se  establece  el  modelo  de  educación  especial  dentro  del  sistema  educativo  y  el 

compromiso  de  atender  a  estos/as  escolares  con  los  recursos  humanos  y materiales  necesarios,  con  la 

aplicación  de  medidas  organizativas  que  considere  el  centro  y  con  las  adaptaciones  curriculares  no 

significativas que se consideren necesarias. Asimismo, se define con claridad el concepto de necesidades 

específicas de  apoyo educativo dentro del  cual  se encuentran  los alumnos y alumnas que por  razón de 

discapacidad  física,  psíquica  o  sensorial  requieren  durante  su  escolarización  la  prestación  de  apoyos  y 

atenciones educativas específicas. 

Es en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, donde se 

actualiza  el  protocolo  de  detección,  identificación  del  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. 

En el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, se establece  la ordenación de  la atención educativa al alumnado 

con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  asociadas  a  sus  capacidades  personales  donde  se 

distinguen dos grandes grupos: 

• Alumnos  y  alumnas  con  discapacidad:  Son  aquellos que  presentan  algún  tipo de  discapacidad  física, 

psíquica  o  sensorial,  que  hemos  de  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  programar,  ya  que  durante  su 

escolarización requieren de la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas. 

• Alumnos  y  alumnas  con  altas  capacidades  intelectuales:  Son  aquellos  que  por  su  sobredotación 

intelectual pueden ocasionar problemas de adaptación escolar, por ello se pondrán medidas específicas 

de  acción  tutorial  y  las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  que  faciliten  el  desarrollo  de  sus 

potenciales con el asesoramiento de los servicios de ordenación educativa. 
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En definitiva, podemos hablar de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuando éste 

necesita unas medidas de adaptación curricular, bien sea por exceso o defecto. 

Todos somos conscientes de las diferencias existentes entre los alumnos/as. Todos los factores han de ser 

tenidos en cuenta para plantear  refuerzos y adaptar  la metodología en  los casos que se presenten y, de 

este  modo,  conseguir  un  mayor  aprovechamiento  de  los  contenidos  del  módulo.  En  estos  casos,  las 

medidas que se adopten han de tener carácter ordinario y no afectar a  los componentes obligatorios del 

currículo. 

En consecuencia, resulta válido: 

• Para alumnado con discapacidad: 

o Ayuda constante e individualizada en la realización de los ejercicios prácticos. 

o Suministrar los apuntes de clase cuando el alumno/a no es capaz de tomarlos por su cuenta. 

o Proporcionar  actividades  diferenciadas,  estableciendo  en  cada  unidad  de  trabajo  grupos  de 

actividades graduadas para distintos grados de aprendizaje. 

o Organizar grupos de trabajo flexibles. 

o Realizar una evaluación diferente adaptada a  las características de este alumnado que asegure en 

todo caso que se alcanzan los resultados de aprendizaje exigidos en el módulo. 

• Para alumnado con altas capacidades: 

o Una  vez que  terminen  las  actividades de  cada unidad  este  alumnado podrá  realizar proyectos de 

investigación.  Se  propondrá  un  tema  avanzado  relacionado  con  la  unidad  y  tras  un  proceso  de 

investigación se llevará a cabo y se documentará una aplicación en el aula. 

Para  atender  al  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales  se  trabajará  estrechamente  con  el 

Departamento de Orientación del Instituto. 

Para aquel alumnado que presente diversidad funcional, las medidas a tomar pasan por: 

• Posición del alumno adelantada en clase. 

• Monitores de grandes dimensiones y teclados adaptados. 

• Uso de auriculares y amplificadores de sonido. 

• Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

• Atención más  personalizada  al  alumnado  que más  lo  necesite,  por  ejemplo,  al  alumnado  que 

presente dificultades en el aprendizaje. 

Para atender al alumnado con TDAH, se seguirán las siguientes pautas: 

• Posición del alumno adelantada en clase, cerca de la profesora. 

• Señalar lo más importante. 

• Usar enunciados concretos. 

• Reducción del trabajo siempre que sea posible. 

Para atender al alumnado con dislexia, se seguirán las siguientes pautas: 
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• Fraccionar la cantidad de información escrita. 

Para atender al alumnado que sea derivado del autismo, se seguirán las siguientes pautas: 

• Posición del alumno adelantada en clase. 

• Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

• Atención más personalizada. 

Para atender al alumnado que sea Asperger, se seguirán las siguientes pautas: 

• Posición del alumno adelantada en clase. 

• Posibilidad de aumentar los tiempos de entrega de ciertas actividades. 

• Atención más personalizada. 

• Señalar lo más importante. 

• Usar enunciados concretos. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Hoy en día es común encontrar en el aula una gran diversidad de alumnado al que como docentes tenemos 

que dar una respuesta educativa. La atención a la diversidad del alumnado hay que entenderla como una 

característica  de  la  práctica  docente  diaria,  de  acuerdo  con  los  principios metodológicos.  Se  trata,  por 

tanto, de entender la actividad docente como un proceso en el que es preciso ofrecer respuestas variadas 

en función de los siguientes factores de diversidad: 

• Cada alumno/a tiene la capacidad para aprender dependiendo de su desarrollo que no es sinónimo 

de capacidad intelectual. 

• La  motivación  para  aprender  depende  de  la  historia  de  éxitos  y  fracasos  anteriores  de  cada 

alumno/a en su tarea de aprendizaje. 

• Cada alumno/a tiene un estilo de aprendizaje para enfrentarse con las tareas escolares. 

• Factores culturales y étnicos, es decir, el proceso de inmigración experimentado en los últimos años 

ha creado una multiplicidad cultural en el aula que debemos tratar desde la integración. 

Al margen de  las vías específicas,  la atención a  la diversidad del alumnado hay que entenderla como un 

elemento de  la práctica docente diaria. Según  las necesidades de cada momento, se ajustará  la actuación 

en el aula. Se trata de entender la actividad docente como un proceso en el que hay que ofrecer respuestas 

diferenciadas según los ritmos de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta las distintas actitudes en el trabajo cotidiano se procurará formar pequeños grupos de 

alumnos/as cuya composición variará según el tipo de tareas. De esta forma, se favorecerá la coeducación y 

se facilitará  la  intervención en aquellos grupos que más  la requieran. Se  incidirá en  los contenidos en  los 

que el alumnado muestra un nivel menos homogéneo. 

Hay que tener en cuenta que el alumnado no asimila los contenidos con la misma velocidad, por lo que se 

puede presentar el caso de que haya alumnos/as que dominen  la materia mientras que otros necesitan 

reforzarla. Para  lo que se podrá plantear actividades de refuerzo y ampliación que permitan atender a  la 

diversidad del alumnado. 
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En el trabajo en grupo, éstos se conformarán en torno al precepto de composición, evitando de este modo 

una disgregación que cree diferencias entre el alumnado. 

Para  el  alumnado  extranjero  se  tendrá  en  cuenta  su  posible  dificultad  con  el  idioma  facilitándoles  la 

integración y favoreciendo su adaptación y asimilación de la lengua castellana. 

11. TIEMPPO DEDICADO A LA LECTURA. 

• La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias. 

• En este módulo es  importante poder interpretar manuales, tanto de hardware como de software, 

en  papel  o  en  formato  electrónico.  El  futuro  técnico  deberá  saber  desenvolverse  de  manera 

autónoma  con  los nuevos programas  y  actualizaciones de  software que  vayan  apareciendo. Por 

ello, cuando en el aula se esté desarrollando una parte teórica (en la pantalla del retroproyector, en 

la pizarra o con fotocopias) se podrá permitir al alumnado que  lea en voz alta y que  interprete  lo 

que acaba de leer. 

• El alumnado deberá leer y entender manuales para su posterior ejecución en supuestos prácticos. 

La lectura se llevará a cabo tanto en soporte de papel como en digital. 

• También se instará al alumnado a leer artículos relacionados con la informática regularmente para 

estar al día de toda la actualidad informática. 

• También  se  le  propondrá  al  alumnado  la  realización  de  manuales  de  forma  que  ejercite  su 

expresión escrita. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

El profesorado y el alumnado dispondrán de toda una variedad de recursos didácticos como son:  

• Aula con equipos conectados en red y con acceso a Internet. 

• Sistemas operativos de escritorio: Windows 10 y Linux en alguna de sus distribuciones (Ubuntu). 

• Apuntes del profesor, libros de texto del módulo, de distintos autores, libros de consulta y apoyo, al 

libro de texto recomendado para el alumnado. 

• Pizarra: La pizarra, acompañada de una exposición correcta de  la unidad de trabajo, permite una 

adecuada visualización de los conceptos expuestos.  

• Medios Audiovisuales: vídeo, cañonproyector, altavoces, etc.... 

• Plataforma Moodle. 

• Navegadores web: Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome 

• Herramientas ofimáticas: OpenOfficem WPS Office,.. 

• Visor de documentos PDF: Adobe Acrobat Reader para Linux y Windows. 

Recursos Web 
Se  favorecerá  el  autoaprendizaje,  la  investigación  y  la  resolución  de  posibles  problemas  de  forma 

autónoma por parte de los alumnos mediante la consulta de sitios web con información actualizada sobre 

los contenidos tratados en las distintas unidades.  
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Se recomienda encarecidamente que el alumnado traiga un pendrive de casa para almacenar las prácticas y 

trabajos  que  realice.  El  departamento  no  asegura  que  se  borren  sus  datos  en  el  PC  del  aula  y  no  se 

responsabiliza de la pérdida de los mismos.  

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Como actividades extraescolares se plantean este año para el alumnado de 1º Y 2º de FPB las siguientes: 

• Visita a la Universidad de Informática de Granada/Almería. Puede hacerse con la siguiente actividad. 

• Visita al centro de proceso de datos de la Universidad de Granada/Almería para observar y estudiar 

la  infraestructura  física  y  lógica  montada  para  dar  soporte  de  Internet,  correo, Web,  y  demás 

servicios a toda la comunidad universitaria. 

• Visita a las instalaciones de Cosentino en Cantoria. 

• Visita al entorno del centro. 

• Feria de Formación Profesional de Cuevas del Almanzora. 

• Otras propuestas por el departamento. 

14. BIBLIOGRAFÍA DE AULA Y DE DEPARTAMENTO. 

Amparados en la ORDEN de 2 de septiembre de 2005, por la que se establecen los criterios y normas 

sobre homologación de materiales curriculares para uso en los Centros docentes de Andalucía y en el 

decreto 51/2000, de 7 de febrero, por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de libros 

de texto, se utilizarán en el desarrollo del módulo los siguientes materiales curriculares:  

El  libro  de  texto  que  en  este  caso  podrá  adquirir  y/o  consultar  y  que  les  servirá  de  guía  para  la 

comprensión del módulo:  

Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos, editorial Paraninfo 

Todos  los ejercicios que proponga el profesorado se podrán  facilitar de manera  impresa en  formato 

PDF y/o a  través de  la plataforma Moodle. Las soluciones a  los ejercicios  también podrán quedar a 

disposición  del  alumnado  en  formato  PDF  tras  su  realización  y  corrección  si  el  profesorado  lo  cree 

adecuado para el normal desarrollo de las clases. 

En  la  plataforma  Moodle  se  tendrá  a  disposición  del  alumnado  toda  aquella  aplicación  de  libre 

distribución  que  necesiten  para  poder  desarrollar  en  su  casa  aquellos  aspectos  del  módulo  que 

requieran de un PC.  

El profesorado facilitará direcciones de páginas Web a las que puede acudir el alumnado para reforzar 

y/o  afianzar  los  contenidos  del módulo.  También  hará  uso  de  otros medios  de  información,  como 

publicaciones,  televisión,  radio, etc. para acercar al alumnado, no  sólo a  los  contenidos del módulo 

sino en general al de la informática de un modo vivo y didáctico.  

La bibliografía del Departamento consta de: 

▪  “Instalación y Mantenimiento de Redes para Transmisión de Datos”; Ed.Editex. 

▪ “Redes locales”; MacMillan. 
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Curso escolar 
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Programación didáctica del Módulo Profesional:  

Instalación y mantenimiento de redes para transmisión de datos 

15. NORMATIVA  QUE  AFECTA  A  LA  ELABORACIÓN  DE  LAS  PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS 

 

• Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos  específicos  de  la 
Formación  Profesional  Básica,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus 
currículos básicos 

• Decreto 135/2016, de 26 de  julio, por el que se regulan  las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía. 

• Orden  de  8  de  noviembre  de  2016  por  la  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la 
Formación Profesional Básica en Andalucía.  

• Orden de 7 de junio de 2021, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión y 
matriculación  para  cursar  ciclos  formativos  de  grado  medio  y  superior,  así  como  cursos  de 
especialización de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Instrucciones de 13 de  julio de 2021, de  la viceconsejería de educación y deporte,  relativas a  la 
organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. 
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1. Introducción 

La programación para la formación en centros de trabajo se ha elaborado siguiendo la normativa detallada 

a continuación.  

LEGISLACIÓN: 

 Decreto 135/2016, de 26 de  julio, por el que se regulan  las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

 Real  Decreto  127/2014,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  aspectos  específicos  de  la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 

aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 

Decreto  1850/2009,  de  4 de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y  profesionales 

correspondientes  a  las  enseñanzas  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de mayo,  de 

Educación. 

 ORDEN  de  28  de  septiembre  de  2011,  por  la  que  se  regulan  los  módulos  profesionales  de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Instrucciones  de  21  de mayo  de  2014 conjuntas  de  la  Secretaría General  de  Educación  y  de  la 

Secretaria  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  Permanente  de  la  Consejería  de 

Educación,  Cultura  y  Deporte  sobre  la  ordenación  educativa  y  la  evaluación  del  alumnado  de 

educación primaria y formación profesional básica y otras consideraciones generales para el curso 

escolar 2014/15. 

 Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de  la Dirección General de Formación Profesional  Inicial y 

Educación  Permanente  para  establecer  pautas  y  criterios  de  actuación  no  contempladas  en 

normativa de Formación Profesional Básica. 

2. Necesidades Formativas 

Se  pretende  conseguir  una  formación  complementaria  a  la  recibida  en  el  Centro,  con  la  finalidad  de 

alcanzar las capacidades terminales del perfil profesional correspondiente. 

Para ello se estudiarán las necesidades de formación de los alumnos de la FPB, para determinar qué tipo de 

empresas son  las que se aproximan a  los  intereses de formación y cualidades de  los alumnos y poder así  

establecer una prioridad en la selección de empresas. 

3. Contactos Con Las Empresas Del Entorno 

Al comienzo del segundo trimestre se comenzará un sondeo de posibles empresas colaboradoras. Para ello 

se  utilizará  la  base  de  datos  de  empresas  recogidas  en  la memoria  del  año  anterior;  así mismo  y  al 

pertenecer  a  la misma  familia,  se  ha  consultado  la  base  de  datos  de  empresas  del  ciclo  de  Sistemas  y 

Aplicaciones Informáticas e incluso se preguntará entre el propio alumnado y las familias. 

 Se realizarán contactos personales con estas empresas del entorno que son de interés para una formación 

complementaria a la recibida en el Centro. 

4. Finalidad De La FCT 

Este módulo  tiene como  finalidad  integrar y complementar  las competencias profesionales, personales y 

sociales desarrolladas en el centro docente y dar a conocer al alumnado el mundo laboral. 
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5. Módulo  Profesional  De  Formación  En  Centros  De  Trabajo  en  la  Formación 

Profesional Básica 

1. En  la  formación  profesional  básica  el  alumnado  realizará  el módulo  profesional  de  formación  en 

centros de trabajo en alguna de las siguientes situaciones: 

 El alumnado que tras la segunda evaluación haya superado todos los módulos obligatorios de 2º 

de FPB. 

 El  alumnado  que  tras  la  segunda  evaluación  supere  los  módulos  profesionales  asociados  a 

unidades de competencia. 

 El  alumnado  que  no  haya  superado  todos  los módulos  profesionales  asociados  a  unidades  de 

competencia pero que haya sido propuesto excepcionalmente por el equipo educativo. 

2. El  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  será  realizado  por  el  alumnado, 

transcurridas 125  jornadas lectivas desde el inicio del curso académico. Tendrá una duración mínima 

de  240  horas  (como mínimo  una  duración  del  12%  de  la  duración  total  del  ciclo  formativo)  y  se 

adaptará al horario laboral del centro de trabajo. 

6. Lugares De Realización Del Módulo Profesional De FCT 

1.   No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro 

docente  o  entidad  donde  el  alumno  o  alumna  se  encuentre  cursando  el  programa  de  cualificación 

profesional inicial. 

2.   Asimismo, no se podrá realizar en centros de  trabajo en  los que el empresario o  la empresaria, el 

tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o

afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 

3.   Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo ofrecido por un 

centro  de  trabajo  sea  insuficiente  para  alcanzar  todos  los  resultados  de  aprendizaje  del  módulo 

profesional,  se  podrá  realizar  en  otros  centros  de  trabajo,  como  máximo  tres,  que  puedan 

complementar el programa formativo del alumnado. 

4. Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el número total de 

las  horas  correspondientes  al módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  en  el  período 

ordinario establecido, se podrá asistir, en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de completar 

estas horas. La suma total de las horas que el alumnado realice en el conjunto de centros de trabajo no 

puede suponer un aumento del número de horas de la jornada laboral legalmente establecida. Tampoco 

puede suponer un aumento del número de horas establecidas para el módulo profesional de formación 

en centros de trabajo. 

7. Seguimiento Del Módulo Profesional De  Formación  En Centros De Trabajo  En 

Formación Profesional Básica 

1.  La  atribución  docente  de  este módulo  profesional  correrá  a  cargo  del  profesorado  que  imparta 

docencia en los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa. 

2. Durante  el  periodo  de  realización  del módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo,  el 

horario  regular de este profesorado contemplará  las horas semanales necesarias para  las visitas a  los 

centros  de  trabajo  que  aseguren  el  seguimiento  de  los  alumnos  y  alumnas. A  tal  efecto,  la  persona 

titular de la jefatura de estudios modificará el horario regular del profesorado para que pueda atender 
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tanto al alumnado que curse el módulo profesional de formación en centros de trabajo como a aquel 

que deba permanecer en clase. 

8. Evaluación Del Módulo Profesional De Formación En Centros De Trabajo 

1.  La  evaluación  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  tendrá  por  objeto 

determinar  que  el  alumno  o  alumna  que  lo  cursa  ha  adquirido  la  competencia  general  del  perfil 

profesional  de  la  Formación  Profesional  Básica,  a  partir  de  la  superación  de  los  resultados  de 

aprendizaje de dicho módulo profesional. 

2.  En  la  Formación  Profesional  Básica  cada  alumno  o  alumna  dispondrá  de  un  máximo  de  dos 

convocatorias para la superación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

3.  La  evaluación  del módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo  la  realizará  para  cada 

alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. 

4.  Para  el  control  y  valoración  de  estas  actividades  formativas  se  utilizará  la  ficha  semanal  de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas 

en el centro de  trabajo y el  tiempo empleado en  las mismas, siendo  responsabilidad del profesorado 

encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado 

responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo.  

5. La evaluación del módulo profesional de  formación en centros de  trabajo  se  realizará  teniendo en 

cuenta, además de  la  información recogida en  las  fichas semanales de seguimiento y en  las visitas de 

seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

6.  Una  vez  realizado  el  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  trabajo,  se  celebrará  la 

evaluación  correspondiente  conforme  a  lo  regulado  en  la  normativa  vigente  sobre  evaluación  de  la 

Formación Profesional Básica. 

7. El  módulo   profesional de formación en centros de trabajo  se calificará  en términos  de «APTO»  

o «NO  APTO». 

9.  Valoración Del Módulo Profesional De Formación En Centros De Trabajo En La 

Memoria De Autoevaluación Del Centro 

Deberán  constar los siguientes apartados: 

a) Relaciones mantenidas con las empresas. 

b) Datos relativos al grado de cumplimiento de las programaciones en la formación profesional básica. 

c) Resultados de la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

d) Valoración del alumnado y profesorado sobre los centros de trabajo colaboradores.  

e) Dificultades presentadas durante el desarrollo del módulo profesional. 

f) Propuestas de mejora. 
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10.  Autorizaciones 

Se requerirá autorización de la Dirección General con  competencias en formación profesional inicial para la 

realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los siguientes casos: 

1. Cuando sean cursados por alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales y el módulo 

profesional de  formación en  centros de  trabajo  se  realice de  forma  simultánea  con   el  resto de 

módulos obligatorios del programa. 

2.  Cuando el módulo profesional de formación en centros de trabajo se realice en provincias distintas 

a aquella donde esté  ubicado el centro educativo y, siempre que entre el centro de  trabajo elegido 

y el centro docente o entidad autorizada la distancia sea inferior a 20 km. 

La  interrupción en  la  realización del módulo profesional de  formación en centros de  trabajo en casos de 

fuerza mayor,  accidente,  enfermedad,  cuestiones  de  salud  derivadas    de  situaciones  de  discapacidad, 

riesgos durante el embarazo,   maternidad o paternidad, adopción o acogimiento, por el que   se necesite 

ampliar  la duración del período ordinario,  siempre   que el período ampliado  sea  inferior a un mes y no 

exceda  el    curso  escolar.  En  estos  casos  se  firmará  un  nuevo  acuerdo  de    colaboración  que  incluya  el 

período  ampliado.  El  alumnado  implicado  quedará  pendiente  de  evaluación  y  será  evaluado  al  finalizar 

dicho módulo profesional. Si el periodo de interrupción  es superior a un mes, el alumnado deberá solicitar 

renuncia  al módulo profesional de formación en centros de trabajo y  volver a cursarlo de nuevo. 

11. Acuerdos De Colaboración 

1. Los centros docentes y las entidades autorizadas que impartan  formación profesional inicial, organizarán 

la  realización  del módulo  profesional  de  formación  en  centros  de    trabajo, mediante  la  suscripción  de 

acuerdos de colaboración formativa con empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, instituciones 

u organismos públicos o privados. 

2. En los centros docentes públicos, la persona titular de  la vicedirección promoverá las relaciones con los 

centros de  trabajo que colaboren en la formación del alumnado y en su  inserción profesional, canalizando 

las propuestas de colaboración y cooperando en  la atención de  las necesidades de formación profesional 

que los centros de trabajo puedan tener.  

La jefatura de departamento de familia profesional colaborará  con el vicedirector o vicedirectora en estas 

actividades, encargándose expresamente de las gestiones con los centros de  trabajo para la planificación y 

determinación  de  los  programas    formativos  del  alumnado  y  la  posterior  firma  de  los  acuerdos    de 

colaboración. 

3. Se priorizará la firma de acuerdos de colaboración con  centros de trabajo accesibles para el alumnado 

con discapacidad motórica o dificultades de movilidad y en las que se posibilite la adaptación de los puestos 

de trabajo. 

4. Los acuerdos de colaboración formativos para la realización de las actividades del módulo profesional de 

formación  en centros de trabajo serán cumplimentados por escrito por  la persona que ejerza la tutoría del 

grupo o, en su defecto,  por el profesor o profesora responsable del seguimiento de  dicho módulo y serán 

firmados  por  el  titular  de  la  dirección  del  centro  docente  o,  en  su  caso,  por  el  titular  de  la  entidad  

autorizada, y por la persona que tenga la representación legal  del centro de trabajo colaborador. 

5. Cuando un alumno o alumna realice las actividades del  módulo profesional de formación en centros de

trabajo en más  de una empresa o entidad, se firmará un acuerdo de colaboración por cada una de ellas. 
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6.  Los  acuerdos  de  colaboración deben  estar  formalizados  y  firmados  antes  de  comenzar  la  fase  de 

formación en  centros de trabajo y ajustarse, en todos los términos, a los modelos que se publiquen para el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. Estos modelos se facilitarán a través   del sistema 

de información SÉNECA. 

12.  Relación del Alumnado con la Entidad Colaboradora 

1. La relación entre el alumnado y el centro de trabajo   derivada del acuerdo de colaboración, durante  la 

duración del  periodo de formación en centros de trabajo, no tendrá naturaleza de relación laboral. Por lo 

tanto, el alumnado no podrá   percibir retribución económica alguna por su actividad formativa, ni por los 

resultados que se pudieran derivar de ella. 

2. El centro de trabajo colaborador no podrá ocupar  puesto de trabajo alguno con el alumnado que realice 

actividades formativas en la empresa. 

3. El régimen de cobertura por accidentes del alumnado durante  la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, será el establecido en el Decreto  2078/1971, de 13 de agosto, por el que 

se  extiende  el  campo    de  aplicación  del  Seguro  Escolar  a  los  alumnos  que  siguen    las  enseñanzas  de 

Formación  Profesional  y  aquellas  otras  que,    de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  General  de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, se han de   integrar en las enseñanzas de Formación 

Profesional.  Todo    ello,  sin  perjuicio  de  las  pólizas  que  la  Consejería  con  competencias  en materia  de 

educación  suscribirá,  como  seguro    adicional, para el alumnado matriculado en  centros  sostenidos    con 

fondos públicos. 

13.  Rescisión De Los Acuerdos De Colaboración 

1. Los acuerdos de colaboración formativa podrán ser  rescindidos por mutuo acuerdo entre la dirección o 

el titular  del centro docente y el representante legal del centro de trabajo colaborador, o por denuncia de 

alguna de las partes, que  lo comunicará a la otra con una antelación mínima de cinco  días, si se da alguna 

de las siguientes causas: 

a) Cese de la actividad de alguna de las partes firmantes  del convenio. 

b) Fuerza mayor que imposibilite el desarrollo de las actividades programadas. 

c)  Incumplimiento de  las cláusulas establecidas en el   acuerdo de colaboración  formativa,  inadecuación 

pedagógica  de las prácticas formativas o vulneración de las normas que  estén en cada caso vigentes, 

en relación con la realización de  las actividades programadas. 

d) Mutuo acuerdo adoptado entre la dirección o el titular  del centro docente o entidad y el representante 

legal del centro de trabajo colaborador. 

2. La rescisión del acuerdo de colaboración, supondrá la  firma de un nuevo acuerdo de colaboración. 

14.  Exclusión Del Alumnado De Un Acuerdo De Colaboración 

1. Podrá excluirse de la participación en el acuerdo de  colaboración a uno o varios alumnos o alumnas por 

decisión unilateral del centro docente o entidad, del centro de trabajo colaborador o conjunta de ambos, 

en los casos siguientes: 

a) Faltas reiteradas de asistencia o puntualidad no justificadas, previa audiencia del interesado. 

b) Actitud incorrecta o falta de aprovechamiento, previa  audiencia del interesado. 

c) Incumplimiento del programa formativo en el centro de  trabajo. 
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15.  Reconocimiento A Las Empresas Y Tutores Laborales 

1.  Los  tutores o  tutoras  laborales  recibirán una certificación en  la que  se acredite  su  colaboración en el 

desarrollo  del módulo profesional de formación en centros de trabajo, conforme al modelo disponible en 

el sistema de información SÉNECA. 

2. A los centros de trabajo con los que se firmen acuerdos  de colaboración y, a petición de éstos, les será 

emitido el correspondiente certificado como entidad colaboradora, cuyo modelo   se facilitará a través del 

sistema de información SÉNECA. 

16.  Resultados De Aprendizaje Y Criterios De Evaluación 

1. Realiza operaciones auxiliares en el montaje de sistemas microinformáticos, aplicando los procesos del 

sistema de calidad establecido en la empresa y los correspondientes protocolos de seguridad.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los componentes para el montaje, su función y su disposición.  

b) Se han seleccionado y utilizado las herramientas e instrumentos para la operación de montaje.  

c) Se ha  realizado  fijación e  interconexión de  los componentes y accesorios utilizando  las  técnicas 

correctas.  

d) Se han realizado las configuraciones básicas del sistema operativo.  

e) Se ha comprobado la funcionalidad del equipo microinformático.  

f) Se ha operado respetando los criterios de seguridad personal y material, con la calidad requerida.  

g) Se ha participado dentro del grupo de trabajo, mostrando iniciativa e interés.  

2. Realiza operaciones de mantenimiento en sistemas microinformáticos, periféricos e  instalaciones de 

redes, siguiendo indicaciones, según los planes de mantenimiento correspondientes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han realizado intervenciones de mantenimiento preventivo sobre el equipo microinformático.  

b) Se han realizado revisiones del estado de los soportes y periféricos.  

c)  Se  han  seleccionado  y  utilizado  las  herramientas  e  instrumentos  para  las  operaciones  de 

mantenimiento.  

d) Se ha realizado  la  limpieza de componentes, soportes y periféricos respetando  las disposiciones 

técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.  

e) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

reciclaje.  

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos.  

g) Se han realizado las operaciones con criterios de respeto al medio ambiente.  

h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 

protección ambiental.  

3. Realiza operaciones de montaje y mantenimiento en  instalaciones de  redes,  siguiendo  indicaciones, 

según los planes de mantenimiento correspondientes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los equipos de la red.  

b) Se han realizado operaciones de montaje de racks.  

c) Se han seleccionado herramientas para el montaje y el mantenimiento.  

d) Se han montado/desmontado soportes y elementos de redes inalámbricas.  

e) Se han realizado operaciones de montaje de canalizaciones.  

f) Se han realizado operaciones de montaje de cables.  

g) Se han realizado operaciones de montaje de rosetas y equipos distribuidores. 
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h) Se han utilizado las herramientas e instrumentos para las operaciones de montaje mantenimiento.  

i) Se ha  realizado  la  limpieza de componentes,  soportes y periféricos  respetando  las disposiciones 

técnicas establecidas por el fabricante manteniendo su funcionalidad.  

j) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera adecuada para su eliminación o 

reciclaje.  

k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa de seguridad laboral y de 

protección ambiental. 

4. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como las 

establecidas por la empresa.  

b)  Se  han  identificado  los  factores  y  situaciones  de  riesgo  que  se  presentan  en  su  ámbito de 

actuación en el centro de trabajo.  

c)  Se han  adoptado  actitudes  relacionadas  con  la  actividad para minimizar  los  riesgos  laborales  y 

medioambientales.  

d)  Se  ha  empleado  el  equipo  de  protección  individual  (EPIs)  establecido  para  las  distintas 

operaciones.  

e)  Se han utilizado  los dispositivos de protección de  las máquinas,  equipos e  instalaciones en  las 

distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de residuos.  

5. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnicosociales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b)  Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  que  desarrolla,  comunicándose  eficazmente  con  la  persona 

adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer profesional 

y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

d)  Se  ha mostrado  en  todo momento  una  actitud  de  respeto  hacia  los  procedimientos  y  normas 

establecidos.  

e)  Se  ha  organizado  el  trabajo  que  realiza  de  acuerdo  con  las  instrucciones  y  procedimientos 

establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de seguridad 

y calidad en las intervenciones.  

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier 

cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  

g) Se ha  incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de  los descansos  instituidos y 

no  abandonando  el  centro  de  trabajo  antes  de  lo  establecido  sin  motivos  debidamente 

justificados.  

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener para 

el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando las 

posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

 

Este  profesional  ejerce  su  actividad  por  cuenta  ajena  en  empresas  dedicadas  a  la  comercialización, 

montaje, mantenimiento y  reparación de sistemas microinformáticos, equipos eléctricos o electrónicos y 

en empresas que utilicen sistemas informáticos, para su gestión.  
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Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Ayudante de montador de antenas receptoras/ televisión satélites.  

 Ayudante de instalador y reparador de equipos telefónicos y telegráficos. 
 Ayudante de instalador de equipos y sistemas de comunicación.  

 Ayudante de instalador reparador de instalaciones telefónicas.  
 Ayudante de montador de sistemas microinformáticos.  

 Ayudante de mantenimiento de sistemas informáticos.  

 Ayudante de instalador de sistemas informáticos.  

 Ayudante de instalador de sistemas para transmisión de datos.  

 Operador de ensamblado de equipos eléctricos y electrónicos.  

 Auxiliar de mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos.  

 Probador/ajustador de placas y equipos eléctricos y electrónicos.  
 Montador de componentes en placas de circuito impreso. 

17.   PLAN DE SEGUIMIENTO 

Plan de visitas previsto: El  seguimiento se  realizará mediante  las visitas presenciales a  los centros de 

trabajo y en el horario y turno que se haya establecido para el alumno/a en su programa formativo. Las 

visitas  de  seguimiento  se  realizarán  con  una  frecuencia  quinquenal  siempre  y  cuando  el  número  de 

alumnos/as que realicen  la FCT y su distribución geográfica  lo permitan. En todo caso, se realizarán un 

mínimo de tres visitas de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del período en el que el 

alumnado curse el módulo de FCT. Dichas visitas se realizarán de la manera que se indica a continuación, 

en las que: 

 Se  tratará  con  el  tutor  laboral  la  evolución  del  alumno/a  en  los  aspectos  que  son  objeto  de 

seguimiento y evaluación. 

 Las posibles  incidencias que puedan producirse  en  el desarrollo del módulo,  se  trasladarán de 

inmediato al equipo educativo de coordinación. 

 Se cumplimentará la ficha semanal del alumnado. 

Al  finalizar  el  período  de  prácticas,  se  realizará  una  última  visita  en  la  que  se  llevará  a  cabo  la 

correspondiente evaluación del módulo,  cumplimentando el  informe del  tutor o  tutora del  centro de 

trabajo. 

En las visitas quinquenales del tutor/a docente a la empresa mantendrá una entrevista con el alumno/a 

para recabar su opinión y grado de satisfacción sobre el desarrollo del módulo de Formación en Centros 

de Trabajo, que complementará con la información del tutor/a laboral. 

Plan de visitas: a partir del 20 de abril se realizará la primera visita a las empresas. Por tanto, a partir de 

estas fechas, consignadas en las fichas semanales, se harán las visitas a las empresas de forma periódica. 

Firma del Acuerdo de Colaboración: Se  realizará una visita, previa a  la  incorporación de  los alumnos, 

que tendrá por objetivo informar al responsable de la empresa: 

 Características y objetivos del Módulo de Formación en centros de trabajo. 

 Características de  los alumnos que han cursado  la Formación Profesional Básica de  Informática y 

Comunicaciones. 

 Calendario y horario en el que se realizará el Módulo de Formación en centros de trabajo. 

 Aspectos legales y formales del Módulo de Formación de centros de trabajo. 

 Cumplimentación del acuerdo de colaboración formativa con las empresas e instituciones.    

 Consensuar con el futuro tutor laboral del alumno/a el programa  formativo individualizado. 
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Por otra parte, se verificará la existencia de un puesto de trabajo adecuado en lo referido a condiciones 

esenciales de higiene,  seguridad, etc., así  como  la existencia de un  volumen de  trabajo  suficiente de 

tareas concordantes con las exigencias de formación del alumno/a. 

Realizadas  satisfactoriamente  las  comprobaciones  anteriores,  se  acordará  con  los  responsables  de  la 

empresa las tareas a realizar por al alumno/a en prácticas. 

Presentación de alumnos:  los profesores acompañarán a  los alumnos a  la primera  incorporación a  la 

empresa. 

Tendrá atribución docente en el módulo de  formación de centros de  trabajo el profesorado que está 

adscrito a alguna de las especialidades de la familia profesional a la que pertenezca el ciclo de Formación 

Profesional Básica, y preferentemente impartir docencia a los alumnos y alumnas de dicho ciclo. 

18. CRITERIOS EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 

El módulo de  formación en centros de  trabajo será susceptible de exención por su correspondencia 

con la experiencia laboral, según se establece en el artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

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

La  exención  podrá  ser  total  o  parcial,  dependiendo  de  la  correspondencia  que  haya  entre  la 

experiencia  laboral  acreditada  y  los  resultados  de  aprendizaje  del módulo  de  formación  en  centros  de 

trabajo. 

La exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia  laboral,  la matrícula previa del 

alumno o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas conducentes al título del 

ciclo formativo correspondiente. 

Se  debe  acreditar,  tanto  para  la  exención  total  como  para  la  parcial,  una  experiencia  laboral 

equivalente al  trabajo a  tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que  la persona 

solicitante tiene adquiridos  los resultados de aprendizaje del módulo de formación en centros de trabajo. 

En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo 

completo. 

El artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece: 

1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia 

correspondiente  al  trabajo  a  tiempo  completo  de  un  año,  relacionada  con  los  estudios 

profesionales respectivos. 

2. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

12  del  Real  Decreto  1224/2009,  de  17  de  julio,  de  reconocimiento  de  las  competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

El artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, establece: 

1. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos: 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: 

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de 

la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa,  la categoría laboral (grupo 

de cotización) y el período de contratación, y 

Contrato de Trabajo o certificación de  la empresa donde hayan adquirido  la experiencia  laboral, 
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en  la  que  conste  específicamente  la  duración  de  los  periodos  de  prestación  del  contrato,  la 

actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: 

Certificación de la Tesorería General de  la Seguridad Social o del Instituto Social de  la Marina de 

los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y 

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: 

Certificación  de  la  organización  donde  se  haya prestado  la  asistencia  en  la  que  consten, 

específicamente,  las  actividades  y  funciones  realizadas,  el  año  en  el que  se han  realizado  y  el 

número total de horas dedicadas a las mismas. 

Las  administraciones  competentes  promoverán  el  establecimiento  de  un  sistema  de 

comunicación electrónica con  la Tesorería General de  la Seguridad Social para  la transmisión de 

estos datos. 

2.  Para  las  competencias  profesionales  adquiridas  a  través  de  vías  no  formales  de  formación,  la 

justificación  se  realizará  mediante  documento  que  acredite  que  el  aspirante  posee  formación 

relacionada  con  las  unidades  de  competencia  que  se  pretendan  acreditar,  en  el  que  consten  los 

contenidos y las horas de formación. 


